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Carta de la
Presidenta

La realidad biotecnológica

“La tecnología no es en sí
el fin sino el medio entre la
sociedad del conocimiento
y el desarrollo global”
Es por todos sabido que la actividad tecnológica influye en el progreso social y económico.
Actualmente, el compromiso de la tecnología es conseguir procesos tecnológicos respetuosos
con el medio ambiente, reducir el impacto de las crecientes necesidades de la sociedad sobre
el agotamiento o la degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta.
Recuerdo haber leído que los futurólogos auguran que dentro de 20 años al menos una cuarta parte de la población mundial estará dedicada a actividades aún hoy inexistentes y que, a
mediados de siglo, gran parte de los actuales oficios habrán desaparecido.
Nos encontramos ante un momento en el que todos debemos tomar conciencia de la importancia estratégica del sector biotecnológico como impulsor de la economía en los países
desarrollados. Como ha reconocido la Comisión Europea y destacado numerosos gobiernos y
organizaciones internacionales, el amplio conjunto de técnicas desarrolladas en los últimos años,
procedentes de los descubrimientos de las ciencias de la vida constituyen, junto con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, una
base fundamental para la consecución de los objetivos de
Lisboa; objetivos que pretenden posicionar a Europa como
la economía basada en el conocimiento más competitiva
del mundo.
Desde ASEBIO hemos presenciado con satisfacción los
cambios acontecidos en los últimos años; el sector biotecnológico español ha experimentado un espectacular
crecimiento, con un visible dinamismo en la creación y
consolidación empresarial. Somos conscientes de la necesidad de explotar industrialmente los resultados de la
investigación, hemos constatado que somos una potencia mundial en publicaciones y talento y conocemos las
oportunidades de negocio que se despliegan ante nosotros. Estamos convencidos de que esta oportunidad va a
convertirse en parte de nuestra cultura científica y emprendedora, como lo es en la mayoría de los países del
mundo.
En este sentido, España cuenta con una posición excepcional al contar con un número muy
significativo de investigadores en biotecnología y biomedicina capaces de optimizar los recursos científicos y de dotar a España de unas envidiables capacidades tecnológicas. Aún así, es
primordial que mantengamos nuestro compromiso en el impulso de los indicadores tanto de la
investigación biotecnológica como de su aplicación industrial.

6

Informe anual 2007

Presentación
Presentación

La interlocución que ha alcanzado ASEBIO a nivel estatal en nuestro país y también en el
ámbito europeo, se ha traducido en importantes mejoras a través de diferentes instrumentos
de apoyo en la internacionalización del sector, financiación de la I+D, participación en procesos legislativos y, sobre todo, mediante la implementación en España de un Estatuto de Joven
Empresa Innovadora- El impacto de este Estatuto en nuestro país ya se ha materializado en el
Subprograma de Apoyo a las Jóvenes Empresas Innovadoras (JEI) presente en el Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Este instrumento
facilitará la creación y consolidación de una base empresarial de carácter innovador y mejorará
el nivel de conocimiento y la intensidad de la I+D como herramienta para una eficiente gestión
de la propiedad industrial y de la transferencia y la vigilancia tecnológicas
Es importante recalcar que España no es un mero espectador o usuario de estos avances
tecnológicos y que los sectores potencialmente beneficiarios de la biotecnología pueden incorporar las soluciones innovadoras que ésta ofrece. Las novedosas biosoluciones basadas en las
ciencias de la vida, nos permiten detectar y resolver diversos retos industriales y sociales. Estas soluciones tienen un gran impacto en la calidad de vida, por su contribución fundamental
a la mejora de la salud y la alimentación, así como en la protección del entorno, reduciendo el
impacto ambiental y el consumo energético de la industria. En este sentido, una de las iniciativas que ha puesto en marcha ASEBIO durante este último año, trata de difundir e incorporar
las aplicaciones biotecnológicas en diferentes sectores de la Industria.
No menos importante es el hecho de que grandes grupos industriales estén empezando a
pensar que tienen una oportunidad en la biotecnología. Hay que dar a conocer las experiencias de éxito y crear modelos que emulen estas iniciativas.
A pesar de todos estos avances, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Las empresas
biotecnológicas avanzan hacia su consolidación en un entorno que, a pesar de estar cambiando, todavía tiene ante sí importantes áreas de mejora. Por ejemplo, es necesario establecer un
marco regulatorio que proteja y reconozca la innovación y los productos que se derivan de ella.
Otros retos importantes son la coordinación de las políticas regionales, la transferencia de la
tecnología y la mejora de nuestra imagen tecnológica a nivel internacional.
ASEBIO junto con todos los agentes que conforman el tejido biotech español, tiene el deber
de trasladar al mundo los logros de empresas y científicos españoles y nuestra condición de
potencia mundial en Ciencias de la Vida. Con este objetivo, ASEBIO ha puesto en marcha su
Unidad de Innovación para apoyar la I+D de las distintas entidades del sector biotecnológico
español y promover la participación en el VII Programa Marco. Asimismo, ASEBIO prepara el
mayor evento del sector biotecnológico del sur de Europa, BioSpain 2008, que se celebrará
en Granada durante los días 17 al 19 de septiembre. En este sentido, tengo el placer de invitaros a Biospain 2008, una cita idónea para conocer en profundidad el escenario biotecnológico
español.
ASEBIO es en el momento actual un formidable vehículo para una mayor expansión del sector
español que, a través de su tejido de PYMEs, consolidará su protagonismo en la biotecnología.
Maximicemos las oportunidades que los nuevos retos biotecnológicos nos pueden ofrecer.
La necesidad de adquirir una visión más amplia del concepto de ‘valor’ es un aspecto crucial
a la hora de evaluar la relación coste-efectividad de lo que ofrece la biotecnología. Sin duda,
nuestra mejor contribución comienza por ser capaces de realizar una buena labor pedagógica
dirigida las nuevas generaciones.
Regina Revilla
Presidenta en Funciones de ASEBIO
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La misión del Informe ASEBIO 2007, es el de analizar los distintos ámbitos que componen el escenario en el que se mueve la biotecnología en España, así como conocer su
situación actual y sus tendencias.

Objetivos
Los objetivos del Informe son:
• Mostrar la evolución del Índice ASEBIO por octavo año consecutivo. Este Índice, es una herramienta de análisis cualitativo que aporta datos sobre la percepción o “estado de ánimo”
empresarial a través de la valoración de factores que frenan o favorecen el desarrollo de la
biotecnología en España.
• Describir el entorno en términos de número de empresas, empleados y facturación.
• 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 a
las últimas compañías que se han incorporado al sector.
• Valorar las actuaciones en políticas públicas de apoyo a la biotecnología.
• Dar una perspectiva general del entorno financiero y valorar las últimas operaciones en el
mercado de inversiones en biotecnología.
• Saber quién es quién en biotecnología en España, mediante 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 cuestionario a distintas organizaciones (empresa biotech y usuaria,
entorno público y financiero y prensa especializada).
• La descripción estadística del entorno empresarial se ha realizado a partir de los datos proporcionados por el INE.
• La información sobre el entorno Institucional, se ha obtenido a través del Informe
BIOPOLIS.
• Los datos de publicaciones científicas se han obtenido realizando un seguimiento a los
socios de ASEBIO.
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• Los datos de patentes han sido obtenidos para ASEBIO por el Círculo de Innovación en
Biotecnología de la Comunidad de Madrid.
• Los datos financieros se han obtenido de la información aportada por ASCRI, por los socios
y por la que ha aparecido en prensa.
• Informaciones de nuestros socios, han servido para elaborar, dentro del capítulo “Situación
de Tendencias y Entorno Empresarial, los apartados del pipeline, alianzas, lanzamientos de
productos y las prioridades estratégicas para el 2008.
• El capítulo de Entorno Social se ha realizado a partir de las aportaciones de los participantes
del Debate de Consenso Ciudadano sobre Terapias Avanzadas.

Contenido
El Informe ASEBIO 2007 está compuesto por diez capítulos y tres anexos. En cada uno
de los capítulos, se profundiza sobre los aspectos más importantes que afecta al sector
biotecnológico:
• Introducción y resumen ejecutivo (capítulos 1 y 2): Presenta el Informe, su alcance y principales objetivos junto con un breve resumen de su contenido global.
• Antecedentes (capítulo 1): Es el capítulo en el que anualmente ASEBIO revisa algún aspecto relevante de la historia del sector biotecnológico español. En esta ocasión, se centra
en la figura de Jose María Fernández Sousa-Faro, Presidente del Grupo Zeltia, compañía
fabricante del primer fármaco oncológico de origen español (Yondelis) y líder mundial en el
descubrimiento y desarrollo de fármacos de origen marino.
• Temperatura del sector y principales tendencias (capítulo 2): Describe la percepción sobre
el sector que se deduce de los cuestionarios contestados por una muestra que incluye empresas usuarias, proveedoras y dedicadas a la biotecnología, organismos públicos de I+D,
entidades de interfase y otros agentes implicados en el escenario biotecnológico español.
• Magnitudes económicas e indicadores de evolución (capítulo 3): En el que 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 biotecnológicas durante el 2007.
• Situación del Mercado y Tendencias Empresariales (capítulo 5): Analiza el estado y tendencias del sector biotecnológico, así como el de los 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.
• Entorno institucional (capítulo 7): Centrado, este año, en el Informe BIOPOLIS.
• Entorno social (capítulo 8): Analiza, en esta ocasión, el impacto en la sociedad de la incorporación de las terapias avanzadas a la práctica clínica, a través del debate de consenso
ciudadano organizado por ASEBIO.
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• Memoria de la Asociación (anexo 1): Expone las principales acciones que llevó a cabo ASEBIO en 2007 para beneficio de sus socios y la promoción de la biotecnología en el entorno
nacional e internacional.
• Visiones del Consejo Científico (anexo 2): Emilio Muñoz, presidente del Consejo Científico
de ASEBIO, expone sus visiones de distintos temas que influyen en la biotecnología, todas
ellas, publicadas en el Boletín Perspectivas.
• Directorio (anexo 3): Contiene el “Quién es Quién” de la biotecnología en España.
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• Al Círculo de Innovación en Biotecnología de la Comunidad de Madrid por su análisis de
las patentes solicitadas y concedidas en 2007.
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Resumen
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El Informe ASEBIO se publica anualmente desde 1999 y es el documento de referencia
del sector biotecnológico español. Sus contenidos abarcan aspectos de mercado, científicos, políticos, regulatorios y sociales.

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES
Entrevista a José María Fernández Sousa-Faro, presidente del Grupo Zeltia
Jose María Fernández Sousa-Faro ha obtenido la Cátedra de Bioquímica y dirigió el equipo
que publicó la primera secuencia de una proteína en España. Fue el Presidente de Antibióticos y actualmente es el Presidente del Grupo Zeltia, la primera compañía de origen español
en fabricar un fármaco oncológico (Yondelis). Además, Zeltia se trata del líder mundial en el
descubrimiento y desarrollo de fármacos de origen marino.

CAPÍTULO 2: TEMPERATURA DEL SECTOR
Índice ASEBIO 2007
El Índice ASEBIO, el instrumento que valora anualmente desde 2000 la “temperatura” del sector,
se mantiene por tercer año consecutivo en valores positivos reflejando una percepción optimista sobre las posibilidades de desarrollo de la biotecnología en España. Además, el índice logra
en 2007 su segundo mejor registro, corrigiendo la tendencia a la baja mostrada en 2006.
Este resultado positivo se debe fundamentalmente a una mejor percepción de las fortalezas
sectoriales, cuantificadas en el apartado de “factores potenciadores”. La mejora en este apartado compensa incluso la ligera subida que experimentan los factores inhibidores, asimilables
a barreras o debilidades del sector.
La cooperación con clientes y proveedores, la mejora del entorno financiero y los cambios en
regulaciones que afectan al sector, destacan entre las fortalezas mejor valoradas, junto con
la cooperación con el entorno público de I+D (aunque este último factor pierde peso frente
a 2006). La actividad de alianzas experimenta un fuerte incremento en su valoración (30%)
aunque continúa siendo uno de los facilitadores con mayor margen de mejora.
En el apartado de barreras destacan las referentes a internacionalización, financiación y orientación de la oferta tecnológica, pero en todos los casos se reduce su intensidad frente a los
resultados de 2006. La falta de servicios auxiliares especializados o los déficits de percepción
pública son las barreras que más crecen en porcentaje, aunque se mantienen en las posiciones más bajas del ranking.

CAPÍTULO 3: MAGNITUDES ECONÓMICAS E INDICADORES DE EVOLUCIÓN
A través de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas llevada a cabo por el
INE, se han identificado 659 empresas que realizan actividades relacionadas con la biotecnología en España.
La cifra de negocios de esas empresas supera los 22.500 millones de euros y emplean a más
de 88.100 personas, ambas variables presentan crecimientos mayores a 10%. El gasto en I+D
interno en biotecnología ha experimentado un crecimiento del 46% y se sitúa cerca de los 300
millones de euros.
Las Comunidades Autónomas con el mayor dinamismo, en la mayor parte de las variables analizadas, son Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía y País Vasco.
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CAPÍTULO 4: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
El Círculo de Innovación en Biotecnología de la Comunidad de Madrid, en colaboración con
ASEBIO, ha identificado, en el año 2007, 144 invenciones biotecnológicas (solicitudes más
concesiones) cuya titularidad corresponde a empresas españolas. Estos datos suponen un
incremento del 14% respecto a 2006.
La titularidad de las invenciones identificadas en este estudio corresponde a 72 empresas
españolas, frente a las 59 contabilizadas en 2006. El 65% de estas empresas se ubican en
Cataluña y Madrid.
El Proyecto de Biomedicina Cima, lidera el ranking de empresas más activas en 2007 y en segundo lugar se sitúan cuatro compañías: Advancell, Grifols, Pharma Mar y Oryzon Genomics.
Respecto a la producción de artículos científicos en revistas internacionales, ASEBIO ha identificado 60 publicaciones firmadas por 22 compañías españolas. Pharma Mar, Neocodex y BTI
destacan entre las compañías con mayor producción de artículos.

CAPÍTULO 5: SITUACIÓN DEL MERCADO Y TENDENCIAS EMPRESARIALES
• La aprobación de Yondelis marcó el 2007 y supone una “prueba de concepto” no sólo para
Pharmamar, sino para todo el sector biotecnológico español.
• El acuerdo de Cellerix y la americana Axcan Pharma Inc. para la comercialización de la terapia celular Cx401 es la licencia más importante de un producto basado en células madre
en su última fase de desarrollo clínico.
• Los avances clínicos de las biotecs españolas dedicadas al desarrollo de fármacos han incrementado la demanda de producción de biológicos a escala industrial.
• Las biotecs del área de diagnóstico demostraron en 2007 su capacidad para competir internacionalmente, con la puesta en el mercado de productos y servicios innovadores y el
establecimiento de filiales y sedes en el extranjero.
• En el sector veterinario, destaca la creación de varias compañías biotecnológicas orientadas
a la acuicultura.
• La biotecnología contribuye a una agricultura más eficiente y sostenible poniendo a disposición de los agricultores diferentes herramientas. El control biológico de plagas, cada vez
más demandando, constituye un buen ejemplo de esta colaboración.
• Respecto a los transgénicos, España aumentó espectacularmente (un 40%) en 2007 el
número de hectáreas cultivadas con maíz protegido contra plagas de taladro, manteniendo
su posición de liderazgo en la UE.
• Con la entrada en vigor de la normativa europea relativa a alimentación funcional, se establecen límites y procedimientos que garantizan, de cara al consumidor, la diferencia entre
las terapias farmacológicas y los efectos funcionales de la ingesta de alimentos, y se abren
oportunidades para las biotecs que investigan y producen ingredientes saludables.
• La oportunidad de la biotecnología para optimizar la producción de biocombustibles está
impulsando una nueva generación de proyectos empresariales en el área energética.
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• Los resultados para España del estudio comparativo europeo sobre políticas públicas de
apoyo a la biotecnología recogidas en el Informe BIOPOLIS
• El estudio de prioridades estratégicas revela una mayor preocupación de las empresas por
aliarse con el sector farmacéutico y alimentario.
• ASEBIO ha computado un total de 79 alianzas protagonizadas en 2007 por empresas biotecnológicas españolas lo que supone un incremento del 52% respecto al sondeo realizado
en 2006.
• Setenta y cinco nuevas empresas completamente dedicadas a la biotecnología, comenzaron su actividad durante el año 2007. Cataluña, con el 27% de las iniciativas y Andalucía
(20%) lideran por segundo año consecutivo la creación de empresa biotecnológica.

CAPÍTULO 6: ENTORNO FINANCIERO
Actividad del capital semilla de origen público y mixto
Entidades públicas, de ámbito estatal como CDTI (a través de su programa NEOTEC) o ENISA,
mediante la figura de los préstamos participativos, lideraron en 2007 un capítulo en el que también destacan algunos fondos público/privados como Unnivest (que cuenta entre sus socios
con varias universidades españolas) Seed Capital Bizcaia (vinculado a la diputación foral), BCN
Ventures (participado por el ayuntamiento de Barcelona y otras instituciones catalanas) y el
fondo de la Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA). En el caso del capital semilla, las inversiones, con una dimensión media que no alcanza los 300.000€ se concentran en compañías
de menos de cinco años de antigüedad. Los préstamos participativos se dirigen a compañías
más veteranas y, como se observa en la tabla 6.1., pueden superar el millón de euros.
Durante el año 2007 otras entidades públicas anunciaron la puesta en marcha de nuevos
fondos biotecnológicos. Éste es el caso del Gobierno de Galicia, que se comprometió a apoyar
con 2 M€ el fondo Unibiofocus BCR promovido por Uninvest, que nace con un capital de 25
M€. Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana se comprometieron
con el fondo especializado Alitec I, que espera levantar 30 M€, sumando a las aportaciones
públicas fondos procedentes de empresas valencianas, fundamentalmente de los sectores
inmobiliario y de la construcción.

CAPÍTULO 7: ENTORNO INSTITUCIONAL
Resultados para España del estudio comparativo europeo sobre políticas públicas de apoyo a
la biotecnología.
El Informe BIOPOLIS
El Informe BIOPOLIS comparó el rendimiento de los sistemas nacionales de innovación en biotecnología de 32 países durante el periodo 2002-2005. El Informe revela datos preocupantes
que sitúan a España en la cola europea tanto en indicadores de investigación biotecnológica
como en los de su aplicación industrial.
Si bien estos resultados no incorporan el efecto de las políticas puestas en marcha en los últimos años, los más activos desde la administración central y gobiernos autonómicos, pueden
servir como punto de referencia para la evaluación de dichas políticas y aportan el indudable
valor de ser comparables a escala europea
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CAPÍTULO 8: ENTORNO SOCIAL
I Debate de consenso ciudadano sobre terapias avanzadas: una experiencia de
participación pública en cuestiones bioéticas

• El Panel demandó mayor información y difusión sobre los potenciales beneficios, alcance y ventajas de las terapias avanzadas.
• El Panel Ciudadano mostró sus reservas a un escenario en que las terapias avanzadas se conviertan en un servicio exclusivo, del que sólo pudiera disfrutar una minoría
económicamente favorecida dentro de las sociedades tecnológicamente avanzadas.
Frente a esta amenaza se apuesta por la igualdad entre territorios y clases sociales.
• Consideró en calificar la situación actual de muy incipiente en lo que se refiere al avance científico y coincidieron en que la mayoría de las aportaciones están por llegar.
• Demandó una mayor colaboración y financiación pública y privada de esta investigación, para enfermedades de gran prevalencia pero también en enfermedades raras.
• Instó a una sensibilidad mayor y un debate ético más profundo en lo que se refiere a
la utilización a la selección de embriones viables y utilización de células procedentes
de embriones inviables.
• Exigió el respeto a la dignidad del ser humano y el principio de precaución como principales valores de la investigación.
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1.

Presidente de Zeltia

Jose María Fernández Sousa-Faro
“Es difícil tener éxito haciendo lo mismo que hacen los demás”
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Al inicio de la posguerra española, el gallego José Fernández López y sus hermanos
fundaban la compañía Zeltia. Con un modelo de negocio innovador y asombrosamente próximo al de algunas biotechs modernas, Zeltia se dedica inicialmente a obtener
compuestos de valor añadido (insulina, aminoácidos, extractos hepáticos) a partir de
despojos de los mataderos.
Pero la energía innovadora del emprendedor no se agotó con el proyecto: después de Zeltia,
el padre de José María Fernandez Sousa-Faro creó dos compañías más que ampliaron, con
innovación, las fronteras del sector alimentario español. Primero con Transfesa, apuesta por
el trasporte ferroviario de mercancías perecederas mediante un sistema pionero que permitió
conectar la red española, con su particular ancho de vía, al resto de Europa. Más tarde, con
Pescanova, fue el primero en congelar pescado en alta mar y de esta forma inventó la primera
flota pesquera global.
En los años 60, aprovechando los primeros síntomas de apertura de la economía española,
Zeltia acabaría diluyendo su vocación innovadora para derivar hacia a un modelo de holding
internacional. Las multinacionales del sector veterinario, farmacéutico o fitosanitario encontraron en la compañía gallega el aliado perfecto para penetrar con confianza en el mercado
español. El grupo decidió entonces dejar la innovación en manos de sus socios extranjeros y
dedicar sus esfuerzos a la fabricación, distribución y venta de productos.
La historia de Fernandez Sousa-Faro es la historia de un retorno. Desde 1985, momento en
el que asume la presidencia de Zeltia, José María ha devuelto al grupo químico a sus orígenes
más innovadores y también a su vertiente más biológica. Pero para entender bien esta historia,
que es en buena parte también la del primer fármaco oncológico de origen español- Yondelis-,
es preciso remontarse a los inicios de la carrera del actual presidente de Zeltia.
A finales de los sesenta Fernández Sousa-Faro acababa de licenciarse en Ciencias Químicas
– especialidad bioquímica – por la Universidad Complutense de Madrid…
Al acabar la carrera tuviste muy claro que querías quedarte en la Universidad…

Sí, porque me gustaba la investigación. Me doctoré en 1971, bajo la dirección de D. Ángel
Martín Municio y D. Antonio Ribera con un trabajo en el área de lípidos. Más tarde me centré
en proteínas y acabé dirigiendo el equipo que publicó la primera secuencia de una proteína en
España. Al mismo tiempo, alternaba mi investigación con la docencia. Fui profesor durante catorce años – ¡ creo que no lo hacía mal! – y terminé obteniendo la Cátedra de Bioquímica de la
Universidad de Santiago de Compostela. La verdad es que tengo un gran recuerdo de aquella
época y siempre he mantenido el contacto con los que fueron mis colegas.
Entonces, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de rumbo?

El acceso a cátedra me obligaba a volver a empezar en otro sitio desde cero. Es entonces cuando empiezo a barajar alternativas. Durante este periodo de reflexión me surge la posibilidad de
asumir la Dirección de Investigación en la empresa Antibióticos. En este proyecto confluyen
intereses familiares, puesto que Zeltia era uno de los accionistas, con un reto atractivo. Ante la
llegada de España a la Unión Europea, y la consiguiente pérdida de privilegios de una industria
farmacéutica que se había desarrollado bajo el proteccionismo del Estado, se plantea la necesidad de apostar por la I+D como única alternativa para mantener la competitividad.
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1.
¿Y qué te encuentras en Antibióticos?

Era una empresa líder en su campo, que lo había hecho bien en el escenario que le había
tocado vivir, pero hacía falta un gran cambio. No olvidemos que, hasta entonces, la industria
farmacéutica española patentaba para cubrir las apariencias, pero estas patentes eran copias
de lo que se había desarrollado en el extranjero. En todo caso fueron años pioneros; aprendíamos poco a poco lo que significaba “innovar”.
En 1979 me encontré con un equipo de seis personas en I+D; cuando dejé la compañía éramos
cincuenta y cinco. En seis años habíamos patentado vectores de clonación para Penicillium y
Cephalosporium, que competían con los de CIBA- Geigiyo Lilly y cepas superproductoras de
algunos aminoácidos. El grupo tenía dos líneas de trabajo: ingeniería genética y búsqueda de
medicamentos como productos naturales de origen terrestre.

“En 1983 visitamos en Point San Bruno
Boulevard (San Francisco) a Genentech
y llegamos un acuerdo con ellos para
fermentar la primera somatostatina
humana clonada en un microorganismo.”

Al mismo tiempo que esto ocurría, en EEUU
se estaban creando las primeras compañías
biotecnológicas. ¿Conocíais lo que estaba
pasando en California?

Desde luego. Era algo insólito ver compañías que salían a
bolsa sin tener productos en el mercado. Pero no sólo las
conocíamos sino que establecimos muy pronto colaboraciones con algunas de ellas. En 1983 visitamos en Point
San Bruno Boulevard (San Francisco) a Genentech y llegamos un acuerdo con ellos para fermentar la primera somatostatina humana clonada en un
microorganismo. Con Cetus llegamos a otro acuerdo para fabricar la insulina con una estrategia alternativa a la de Genentech y Lilly. En la fábrica de León producíamos ambos compuestos
para sus ensayos clínicos.
Sin embargo, cuando por fin habías colocado
a Antibióticos en el bando de las empresas
innovadoras, dejas la compañía… ¿Qué paso?

Dejé Antibióticos cuando Mario Conde se hace con el control con la clara intención de vender la empresa. Puedo
entender que alguien compre una empresa en quiebra,
pero cuando dos compañías ganan dinero la fusión conduce a la pérdida de empleo, recorta la libertad de elección
del consumidor y crea dinosaurios que avanzan lentamente
y con dificultades para asumir riesgos. Mi salida de Antibióticos se precipita después de que el nuevo equipo directivo
rechazara mi presupuesto de I+D, algo que confirmaba
mis sospechas sobre el nuevo rumbo que iba a seguir la
compañía. Desde entonces tengo muy claro que el futuro
de nuestro sector está en empresas de menor dimensión y
mayor capacidad innovadora, como las biotechs.
¿Y qué ocurrió con todo el proyecto de I+D
de Antibióticos después de que dejaras la empresa en 1985?

Con mi salida de Antibióticos, se desmantela buena parte del equipo de investigación, quizá en
su mejor momento, y algunos vuelven a la academia. Las sucesivas fusiones y adquisiciones
acabaron ubicando al resto del equipo en el CNB, dentro del departamento de I+D de Pharmacia (después Pfizer) que finalmente fue reabsorbido por el propio centro público. Muchas de
estas personas han sido importantes para el lanzamiento definitivo del sector biotecnológico
porque aportaron al CNB una visión industrial de la investigación.
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Poco después de tu salida, fallece tu padre y eres nombrado presidente
de Zeltia. Solamente unos meses más tarde fundas Pharmamar. ¿Cuál fue
el proceso que te llevó a tomar esta decisión tan rápidamente?

Con España a las puertas de la UE estaba claro que teníamos que apostar por la investigación
si queríamos seguir en la industria farmacéutica. En aquella época me marcaron las palabras
de Sir David Barnes, presidente de Zeneca Pharma, y consejero de nuestro grupo: “Quién no
invierte en futuro no tiene futuro”.
Por otra parte, en Antibióticos me había dado cuenta de que la búsqueda de nuevos fármacos
era muy difícil. Mientras que la unidad de ingeniería genética funcionaba muy bien, con acuerdos con biotechs americanas como los mencionados, en seis años la unidad de búsqueda de
principios activos sólo logró encontrar un antifúngico, que tampoco era mejor que los que ya
se conocían.
Estábamos buscando en la tierra, donde lo hacía todo
el mundo (mi equipo fue a Galápagos, Polinesia, los
desiertos de África y Australia… ¡había incluso quién sospechaba que se iban de vacaciones!) y al final resultaba
que las tierras de Illinois no eran muy distintas a las de
Toledo u Osaka, y que en todas habían buscado ya las
multinacionales farmacéuticas.
Entonces me di cuenta de que era difícil tener éxito haciendo lo mismo que hacían los demás. Había que asumir
riesgos y evitar seguir la estela de las grandes farmacéuticas, puesto que no podíamos competir con ellas en
recursos. Teníamos que abrir un camino diferente.

“Entonces me di cuenta de que era difícil
tener éxito haciendo lo mismo que hacían
los demás. Había que asumir riesgos
y evitar seguir la estela de las grandes
farmacéuticas, puesto que no podíamos
competir con ellas en recursos. Teníamos
que abrir un camino diferente”
“Siempre he pensado que la suerte
favorece a los que se arriesgan.”

Un camino que os llevaba al mar…

Ese aprendizaje se lo debo a Ken Rinehart, catedrático de
la Universidad de Urbana en Illinois. Aunque el tema de
la medicina del mar se remonta a la antigüedad (Plinio El
Viejo ya describe el poder analgésico de la cola de Raya
pastinaca), este investigador fue pionero en la búsqueda
científica de fármacos de origen marino.
A principios de los 80 la investigación de fármacos
marinos tenía una dificultad enorme porque, con las tecnologías disponibles entonces, hacía falta obtener más
de 30 kg de producto natural para poder extraer y dilucidar la estructura de un compuesto. Esto, que es fácil con
una planta o una raíz, es muy difícil cuando hablamos de
recolectar una única especie de esponja o un molusco.
Rinehart disponía en su laboratorio de la mejor tecnología
en fase de prototipo, mediante acuerdos con las casas
que fabricaban los sistemas de análisis. Esto le permitió
bajar las necesidades de muestra hasta 3-1 Kg, y hacer viable este tipo de estudios.

Javier Sánchez España
“El oxígeno es vida”

En paralelo, la vinculación de mi familia con el mar a través de la compañía Pescanova, me
hizo pensar en usar su flota para rastrear los mares de todo el mundo. La idea de Pharmamar
surge de esta reflexión: uniendo los mejores aparatos y científicos (Rinehart) a una buena
red de prospección podríamos abordar la búsqueda de medicamentos en el mar, un territorio
prácticamente virgen. Todos estos inputs me llevan a su fundación en mayo de 1986.
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1.
¿Cómo fueron esos primeros pasos de la compañía?, ¿te sentías apoyado
por tu entorno?

La compañía no empieza a andar hasta finales del 87. En ese periodo reclutamos un equipo
completamente español desde la nada para un proyecto que no tenía ningún precedente en
nuestro país. Siempre conté con la confianza del consejo de administración aunque todavía hoy
no sé si me apoyaron porque les gustaba la idea o porque era “la idea del presidente”. Fuera de
Zeltia, el proyecto no encontró ningún apoyo ni de las autoridades ni de las entidades financieras
(la situación era muy distinta a la actual). Ni siquiera la prensa parecía confiar en el proyecto. La
primera noticia de Pharmamar no fue muy optimista: se publicó con una foto mía, con un fondo
marino como telón, y el titular: “Jose María Fernández Sousa en el fondo del mar”.
Con todo, intuíamos que era un buen momento. Conocíamos lo que estaba pasando en la
bolsa americana con las primeras biotecnológicas (Genentech, Amgen…) y llegamos incluso a
valorar la posibilidad de salir al Nasdaq. Finalmente optamos por financiarnos a partir de otras
compañías del grupo que estaban en beneficios. Con el
tiempo descubrimos que de alguna manera ya estábamos
cotizando a través de Zeltia.

“La primera noticia de Pharmamar no fue
muy optimista: ¡se publicó con una foto
mía, con un fondo marino como telón, y el
titular: JOSÉ MARÍA FERNADEZ SOUSA
EN EL FONDO DEL MAR!“

“Descubrimos que Ecteinascidia turbinata,
que originalmente crecía fijada a un
sustrato vegetal en los manglares del
Caribe, había viajado hasta las costas de
África y del Mediterráneo, probablemente
fijada al casco de los antiguos galeones.”

Pero hasta que eso ocurre todavía tiene que
pasar casi una década, en la que os hacíais
poco a poco un hueco en la escena biotecnológica internacional….

Hablamos de los años 90, los más difíciles para nuestra
compañía. Avanzamos prácticamente sin apoyo y aprendíamos sobre la marcha. La clave estuvo en un equipo
joven que tuvo responsabilidades desde los primeros momentos. Creo que es la mejor forma para madurar.
Nos presentamos con un proyecto con dos singularidades: la apuesta por el mar y el foco en medicamentos con
mecanismos de acción completamente novedosos, en un
área tan compleja como la oncología.
Durante los primeros años, en realidad hasta la entrada en
fase clínica de Yondelis en 1996, esta propuesta no consiguió entusiasmar ni a inversores extranjeros ni a la gran
industria farmacéutica: ¿qué se podía esperar de una empresa que procede de un país como España, sin ninguna
tradición en la investigación? Esta indiferencia condicionó
también nuestra velocidad de crucero, puesto sólo podíamos recurrir a fondos del grupo Zeltia y algunos inversores
locales.

En un momento determinado comienza a destacar en vuestro pipeline, un
compuesto con actividad antitumoral muy prometedora. ¿Cuándo empezaste a oír hablar del futuro Yondelis ?

El acuerdo que firmamos con el equipo de Rinehart nos permitía tener acceso exclusivo a los
resultados de su investigación a cambio de una aportación económica anual a la Universidad
de Illinois. Ken, como miembro de nuestro consejo de administración, nos mantenía muy informados de todos sus avances.
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En una de las reuniones, a principios de los 90, nos informó sobre el descubrimiento de una
potente actividad antitumoral en extractos de Ecteinascidia turbinata, un tunicado originario
del Caribe. Varios equipos de todo el mundo estaban a la caza del compuesto responsable de
esta actividad, pero para poder patentarlo hacía falta elucidar su estructura, un reto difícil por
la complejidad de la molécula. Finalmente, el equipo de Rinehart lo consiguió.
Esta patente concedida a la Universidad de Illionis, cuyo autor es el propio Rinehart, fue el
primer resultado transferido a Pharmamar, en virtud de nuestro acuerdo. A esa patente siguieron otras muchas con el grupo de Rinehart y otras instituciones punteras en investigación
marina con quienes habíamos firmado acuerdos en Hawai, Nueva Zelanda, Japón… En aquel
momento ET-743 (Yondelis) convive con todos estos proyectos.
El siguiente reto fue el escalado industrial del proceso de síntesis…

El desarrollo preclínico y clínico del ET-743 dependía de
nuestra capacidad para fabricar el compuesto a escala
industrial. Inicialmente pensamos que los primeros resultados de actividad de la molécula serían suficientes
para atraer a las compañías farmacéuticas y cerrar algún
acuerdo que nos facilitara la puesta a punto del proceso.
Sin embargo, nos pateamos medio planeta sin encontrar ninguna empresa que creyera posible la fabricación,
ni siquiera con su ayuda. Recuerdo a un directivo decir
que nunca seríamos capaces de hacerlo… (Ese mismo
también cerró la puerta a una licencia del Neupogen, de
Amgen).

“El equipo de Pharmamar, liderado por
Carmen Cuevas, desarrolló su propio
sistema, que ahorraba 25 etapas al partir
de una sustancia que es producida de
forma natural por un microorganismo.”

Decidimos seguir solos y planteamos tres estrategias alternativas: maricultura, síntesis química e ingeniería genética. Al final logramos hacerlo de dos formas distintas y hubiéramos
conseguido también la tercera (ingeniería genética), pero no hizo falta porque el método de
semisíntesis, que combina pasos químicos y fermentación
biológica, cumplió todas las expectativas.
Pero antes de lograr el proceso de semisíntesis llegamos
a tener varias granjas marinas produciendo el tunicado.
Mientras hacíamos el estudio de las mejores ubicaciones
para estas granjas, descubrimos que Ecteinascidia turbinata, que originalmente crecía fijada a un sustrato vegetal
en los manglares del Caribe, había viajado hasta las costas de África y del Mediterráneo, probablemente fijada al
casco de los antiguos galeones.

“Coincidiendo con el final de la fase I ,
comenzamos a notar que la acción de
Zeltia palpitaba con Pharmamar”.

En Túnez, Baleares, Huelva y Cádiz, llegamos a producir 300 toneladas al año de este pequeño organismo. Todo el Yondelis que usamos en los ensayos clínicos, hasta el estudio de ovario,
lo fabricamos de esta forma, mediante una colaboración con los laboratorios Pierre Fabré, que
se encargaban de la extracción.
En paralelo, el profesor Elias Corey, Nobel de química, publicó la síntesis química del ET-743
en 54 pasos. A partir de este proceso, que no era industrializable, el equipo de Pharmamar,
liderado por Carmen Cuevas, desarrolló su propio sistema, que ahorraba 25 etapas al partir de
una sustancia que es producida de forma natural por un microorganismo. Éste es el método
que usamos hoy en día.
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Con esta producción lográis realizar todas los ensayos preclínicos y la
molécula entra en fase clínica en mayo de 1996. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos?

Aquí cambia la historia de Pharmamar y comenzamos a jugar en otra división. Tuvimos que
fichar a un equipo de desarrollo clínico, liderado por el Dr. José Jimeno, con personas de varias nacionalidades. Dos años más tarde, coincidiendo con el final de la fase I, comenzamos a
notar que la acción de Zeltia “palpitaba” con Pharmamar. Los analistas valoraban al grupo en
función de las noticias que dábamos sobre Yondelis.
Cuando Yondelis muestra actividad en varios tumores, las acciones de Zeltia empiezan a subir.
En julio de 2000 –poco antes de que estallara la crisis tecnológica (en esto tuvimos suerte)
logramos una ampliación de capital por 240 M. En aquella época ya manteníamos conversaciones para licenciar Yondelis a más de una compañía farmacéutica. Finalmente, el acuerdo
se produjo al año siguiente con J&J.

“Hoy tenemos datos de aquel estudio que
nos confirman esa actividad “outstanding”:
el 19% de los 183 pacientes tratados
siguen vivos después de 7 años, cuando
la mediana de supervivencia era de 6
meses.”

Este momento dulce se interrumpió bruscamente en 2003, con el rechazo de la EMEA
a vuestro primer dossier; la primera mala
noticia después de una buena racha. Si volvieras atrás, ¿habrías hecho las cosas de la
misma manera?

Cambiaría algunas cosas pero creo que hicimos lo correcto. Aunque reconozco que arriesgamos (lo habíamos
hecho siempre y lo volveremos a hacer) intentando un registro rápido directamente desde fase 2. Para este tipo de registro, la EMEA exige demostrar
“outstanding activity”, que es una valoración muy subjetiva. Lo intentamos porque considerábamos, y todavía consideramos, que nuestro producto es “outstanding” y una aprobación
hubiera permitido llevar Yondelis al paciente tres años antes. Además, los expertos en sarcoma
de tejidos blandos nos apoyaban. Hoy tenemos datos de
aquel estudio que nos confirman esa actividad “outstanding”: el 19% de los 183 pacientes tratados siguen vivos
después de 7 años, cuando la mediana de supervivencia
“Si en otras ocasiones tuvimos buena
era de 6 meses.

suerte, en este caso la fortuna nos fue
adversa. Hemos aprendido a convivir con
ambas circunstancias.”

El rechazo a nuestro dossier fue un golpe muy duro sobre
todo por las circunstancias de la decisión. De los quince
países que en aquel momento formaban la UE tuvimos el
apoyo de siete: uno más hubiera bastado para la aprobación. Si en otras ocasiones tuvimos buena suerte, en este
caso la fortuna nos fue adversa. Hemos aprendido a convivir con ambas circunstancias.

¿Estabais preparados para una reacción del mercado como la que se produjo?

Nuestra acción cayó a la mitad pero sabíamos que era algo habitual en las biotechs americanas cuando se produce un revés en el desarrollo clínico. Nos sentamos y decidimos que
teníamos que seguir, como en el baseball, a la “siguiente base”, es decir, volver a presentarnos
con más datos. Tomamos la decisión de invertir el dinero que nos quedaba en ese objetivo y
esto tuvo la durísima consecuencia de despedir a más de cien buenos profesionales, la tercera
parte de nuestra plantilla. Tocó “apretarnos el cinturón” y congelar muchos proyectos, con lo
cual el resto del pipeline también sufrió.
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Esta estrategia funcionó y, finalmente, en 2007 la EMEA dio luz verde a
Yondelis.

Lo paradójico es que hemos logrado la aprobación con un estudio que objetivamente tenía
más riesgo que el de entonces. La EMEA nos pidió un estudio comparativo y no había nada
con qué comparar Yondelis. Además, los médicos no aceptaban probar el fármaco contra
placebo porque sabían que Yondelis funcionaba y no lo consideraban ético. Al final decidimos
comparar Yondelis contra Yondelis, en diferentes dosis. ¡Era difícil lograr diferencias significativas pero esta vez sí tuvimos suerte y nos salió! Siempre he pensado que la suerte favorece a
los que se arriesgan.
En paralelo a Pharmamar, Zeltia ha diversificado sus actividades en biotecnología. ¿Que balance haces de estos proyectos?

A principios de los 90 creamos Pharmagen, una empresa
de kits de diagnóstico basados en ADN, que más tarde se
convirtió en Genómica. Es un proyecto consolidado que
entró en beneficios en 2007.
En 2000 creamos Neuropharma, para aportar tratamientos al Alzheimer, como en el caso de Pharmamar,
buscando aproximaciones novedosas. En concreto, la
estrategia de Neuropharma se basa en atacar directamente las lesiones celulares (ovillos y placas) causantes
de la enfermedad. También se ha especializado en validar nuevas dianas terapéuticas para otras enfermedades
neurodegenerativas.
Sylentis es nuestra última apuesta, la fundamos una semana antes de que se concediera el premio Nobel al
descubridor de la tecnología de RNAi , que es la tecnología en la que se basa su negocio y que Zeltia llevaba
estudiando varios años desde Genómica. Sylentis tiene
patentes muy prometedoras en el área de Glaucoma y
enfermedad de Krohn.
Neuropharma tiene un primer compuesto, licenciado a
investigadores del CSIC finalizando fase I. Esperamos entrar en fase II este año y salir a bolsa en 2009. En paralelo,
la compañía aprovecha nuestra colección de compuestos
de origen marino (que con más de 55.000 compuestos
es una de las mejores de mundo) para probarlos contra
el Alzheimer.
Y para el resto de las áreas terapéuticas,
¿nadie explota vuestra colección de compuestos marinos?

A mediados de los 90, durante el desarrollo clínico de Yondelis, llegamos a tener contratos con
seis multinacionales farmacéuticas para la búsqueda de compuestos en otras áreas terapéuticas.
Pero era difícil de gestionar, nos consumía mucho tiempo y, en ocasiones, dos compañías encontraban actividades interesantes para dos áreas en el mismo compuesto de nuestra colección...
Finalmente decidimos no renovar los acuerdos. En cualquier caso, los planes de futuro de Zeltia
pasan por reforzar nuestra posición de liderazgo en la búsqueda de fármacos de origen marino.
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Hemos hablado del pasado y del futuro, pero ¿qué piensas del presente?
¿En tiempos de crisis es la biotecnología un refugio para el inversor?

A principios de 2008, en el mejor momento de la compañía, con Yondelis ya el mercado y muy
cerca de lograr una segunda indicación para cáncer de ovario, nuestra acción ha bajado más
que cuando la EMEA rechazó nuestro primer dossier. Esto es obviamente coyuntural. ¡A veces
es desesperante nadar en una dirección y ver que te lleva la corriente en otra...!
En tiempos de crisis el inversor español tiende a refugiarse en bluechips. Sin embargo, la gente
siempre tiene que comer y, desgraciadamente, se sigue poniendo enferma, por lo que la farmacia y la alimentación deberían ser considerados valores “refugio”.
Pero la experiencia nos dice lo contrario, algo que se explica en parte por la poca tradición de
empresas como Zeltia en la bolsa española. Por este motivo tenemos previsto hacer mucho
roadshow fuera de España y buscar un accionariado más internacional.

“¡A veces es desesperante nadar en una
dirección y ver que te lleva la corriente en
otra...! “

José María, nos gustaría que, para finalizar,
valores lo que está ocurriendo en el sector
biotecnológico español desde el año 2001. ¿Qué
opinas de este boom en la creación de empresas después de tanto tiempo trabajando casi en
solitario?

Es una alegría y creemos que Pharmamar ha podido tener un efecto positivo para que haya
sido posible, dando ejemplo inversores y a autoridades. Hoy nuestro país está por encima de
países que hace 20 años nos superaban. El futuro es muy prometedor si se sigue apoyando
el sector.

Sin Escapatoria
Autor: Albert Calbet
Certamen Nacional de Fotografía Científica FOTCIENCIA 06
convocado por la FECYT y el CSIC
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ÍNDICE ASEBIO 2007

El Índice ASEBIO, el instrumento que valora anualmente desde 2000 la “temperatura” del sector, se
mantiene por tercer año consecutivo en valores positivos reflejando una percepción optimista sobre
las posibilidades de desarrollo de la biotecnología
en España. Además, el índice logra en 2007 su segundo mejor registro, corrigiendo la tendencia a la
baja mostrada en 2006.
Este resultado positivo se debe fundamentalmente
a una mejor percepción de las fortalezas sectoriales, cuantificadas en el apartado de “factores
potenciadores”. La mejora en este apartado compensa incluso la ligera subida que experimentan los
factores inhibidores, asimilables a barreras o debilidades del sector.
La cooperación con clientes y proveedores, la
mejora del entorno financiero y los cambios en regulaciones que afectan al sector, destacan entre las
fortalezas mejor valoradas, junto con la cooperación
con el entorno público de I+D (aunque este último
factor pierde peso frente a 2006). La actividad de
alianzas experimenta un fuerte incremento en su
valoración (30%) aunque continúa siendo uno de
los facilitadores con mayor margen de mejora.
En el apartado de barreras destacan las referentes
a internacionalización, financiación y orientación de
la oferta tecnológica, pero en todos los casos se reduce su intensidad frente a los resultados de 2006.
La falta de servicios auxiliares especializados o los
déficits de percepción pública son las barreras que
más crecen en porcentaje, aunque se mantienen en
las posiciones más bajas del ranking.
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2.1. Introducción
El Índice ASEBIO es un instrumento que valora la opinión de distintos agentes del escenario biotecnológico
español sobre la evolución de una serie de factores que
condicionan su desarrollo. Por tanto, se debe interpretar
como una herramienta de análisis cualitativo que aporta
datos basados en percepciones subjetivas y, en ningún
caso, como un indicador objetivo de la evolución del
mismo.

Tabla 2.1. Organizaciones participantes en el ÍNDICE
ASEBIO 2007
Amgen

Fundación Nido

Ascri

Fundacion Rioja Salud
(CIBIR)

ASEBIO

Imbiosis

Bayer Bioscience N.V.

Ingenasa

Biocat

Interés Invest in Spain

Bosques Naturales

IUCT

Calantia Biotech

La Gaceta de Los Negocios

CDTI

Laboratorios Ovejero

CEEI Aragon

Madrid Biocluster

Cinco Días

Merck Farma y Quimica

• Formación

Clave Mayor, S.A.,
SGECR

Merck, Sharp & Dohme de
España

• Situación económica y financiera

Comunidad de Madrid

Natraceutical

CTA

Parc Cientific de Barcelona

Digna Biotech

Plantas de Navarra

Eppendorf Ibérica

Proexca

Expansión

Progenika

Fundación Cotec

Publicaciones Alimarket

Fundación Idichus

Sodena

Los indicadores que constituyen el Índice valoran diferentes barreras y apoyos que se pueden clasificar en
cinco áreas:
• Investigación y desarrollo

• Legislación y políticas públicas
• Aspectos de carácter social
El valor final del Índice se calcula ponderando por igual
veintiocho factores (catorce facilitadores o “fortalezas
sectoriales” y catorce inhibidores o “debilidades sectoriales”) y es un balance entre las circunstancias que
favorecen o dificultan el crecimiento del sector.
De acuerdo con esta metodología, un resultado positivo
se asocia a la existencia de condiciones favorables para
la biotecnología en España, mientras que uno negativo
advierte de un mayor peso de los factores que frenan
su desarrollo.
La tabla 2.1 muestra una lista con las treinta y seis
organizaciones (empresa biotech, empresa usuaria,
entorno público, entorno financiero y prensa especializada) que han participado en la elaboración del ÍNDICE
ASEBIO 2007. El gráfico 2.1 informa sobre la distribución de dichas organizaciones en cada categoría.

La cooperación con clientes y proveedores, la
mejora del entorno financiero y los cambios
en regulaciones que afectan al sector,
destacan entre las fortalezas mejor valoradas
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Gráfico 2.1. Distribución de los participantes en el
ÍNDICE ASEBIO 2007 por tipo de organización

2.2. Evolución histórica del ÍNDICE ASEBIO
El Índice se mantiene por tercer año consecutivo en
valores positivos reflejando una percepción optimista
sobre las posibilidades de desarrollo de la biotecnología en España. Además el Índice logra en 2007 su
segundo mejor registro, corrigiendo la tendencia a la
baja mostrada en 2006.
El incremento se debe fundamentalmente a una mejor
percepción de las fortalezas sectoriales, cuantificadas
en el apartado de “factores potenciadores”. La mejora
en este apartado compensa incluso la ligera subida que
experimentan los factores inhibidores, asimilables a barreras o debilidades del sector.
La confianza en el futuro del sector se ha podido ver
reforzada en 2007 tras el anuncio del plan estratégico
para la biotecnología española realizado por la Vicepresidenta de Gobierno María Teresa Fernández de la
Vega en el transcurso de la presentación del Informe
ASEBIO 2006, y con la inclusión de la biotecnología entre las prioridades del Plan Nacional de I+D+I
2008-2011.
No obstante, el sondeo que ha permitido la confección del Índice, realizado en diciembre de 2007, no
recoge la valoración de los distintos agentes respecto a las medidas concretas que fueron presentadas en
el programa de trabajo del citado Plan Nacional con
posterioridad a dicho sondeo. Unas medidas que defraudan las expectativas de gran parte del sector, en
cuanto a los recursos disponibles para empresas y que
tampoco satisfacen las demandas de ASEBIO en relación con la necesidad de abordar la biotecnología
desde una perspectiva amplia de cadena de valor, más
allá del apoyo a la investigación y el desarrollo.
En el Índice ASEBIO 2007 tampoco está descontada la convulsa situación de los mercados a principios
de 2008 ni los datos macroeconómicos que revelan la
desaceleración de la economía española.
En cualquier caso, el resultado del ÍNDICE ASEBIO
2007 indica que el sector mantiene el optimismo sobre
sus posibilidades de crecimiento y expansión a pesar
de que las anunciadas mejoras en el entorno no hayan
llegado al ritmo ni con la intensidad esperada.
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Gráfico 2.2. Evolución histórica del Índice ASEBIO

2.3. Análisis de Factores potenciadores /
fortalezas e inhibidores / debilidades
La cooperación con clientes y proveedores, la mejora
del entorno financiero, y los cambios en regulaciones
que afectan al sector destacan entre los factores facilitadores, junto con la cooperación con el entorno
público de I+D (aunque este último factor pierde peso
frente a 2006). La actividad de alianzas experimenta
un fuerte incremento en su valoración (30%) aunque
continúa siendo uno de los facilitadores con mayor
margen de mejora.
La cooperación con clientes, la fortaleza mejor valorada,
y la actividad de alianzas, la de mayor incremento porcentual, son capacidades relacionadas con uno de los
principales retos de las biotechs españolas: su conexión
con los diversos sectores usuarios de la biotecnología
y especialmente, con el sector farmacéutico y alimentario. En este sentido, es destacable el acercamiento
progresivo (aunque todavía tímido) de las grandes compañías líderes de ambos sectores en España hacia el
tejido de compañías completamente dedicadas a la
Biotecnología, en su mayoría PYMES. Un acercamiento
que se refleja a lo largo del presente Informe en datos
como el incremento del número de empresas que se
declaran usuarias de la biotecnología, la actividad de
alianzas biotech-usuaria o, incluso, la creación de “spin
out” desde empresas farmacéuticas y alimentarias.
ASEBIO tiene entre sus prioridades actuar como plataforma de interacción entre ambos universos de
empresas y ha puesto en marcha durante 2007 diversas iniciativas al respecto, entre las que destacan
especialmente el evento BIOSPAIN 2008 y el Programa
de difusión de aplicaciones biotecnológicas en sectores
maduros (cosmético, farmacéutico, químico, cerámico,
textil, alimentario…), que se viene realizando con el
apoyo del MITYC.
Respecto a la mejora de las fuentes de financiación
disponibles, otra de las fortalezas mejor valoradas, podemos decir que la puesta en marcha de numerosas
iniciativas de capital semilla privado (y público) podrían
estar trasladando una situación engañosa de bonanza,
que apantalla la dificultad de las compañías más veteranas para acceder a rondas sucesivas de financiación
ante la ausencia de inversores locales de referencia.
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Tabla 2.2. Factores facilitadores del Índice ASEBIO.
Un valor más alto indica un impacto más positivo en
el desarrollo del sector. En negrita, factores que son
objeto de análisis en profundidad en esta edición. El
color verde indica evolución positiva (incremento en
valor o en posición)
Factores potenciadores

2006

2007

Media 00-07

% 06-07

Cooperación con clientes/proveedores

2,93

3,10

3,22

5,9

Cooperacion con universidades/OPIs y centros tecnológicos

3,37

3,16

3,70

-6,2

Acceso a diversas fuentes de financiación privada

2,81

3,00

2,95

6,8

Cambios positivos en la regulación que afecta al sector

2,22

2,37

2,39

6,7

Demanda de productos más sofisticados y de alto valor añadido

2,97

2,75

3,05

-7,4

Apoyo de la Administración pública

2,77

2,69

2,92

-2,8

Conyuntura económica

2,74

2,62

2,90

-4,5

Aumento del tamaño medio de las empresas biotecnológicas

2,44

2,37

2,61

-3,0

Exportación e internacionalización de las empresas

2,62

2,63

2,60

0,5

Nivel formativo de los trabajadores

3,05

3,03

3,18

-0,7

Entrada nuevas empresas nacionales

2,28

2,40

2,47

5,1

Entrada nuevas empresas internacionales

2,21

2,46

2,57

11,1

Disponibilidad de personal cualificado en el mercado laboral

3,00

3,00

3,39

0,0

Realización de fusiones/adquisiciones/alianzas estratégicas

2,14

2,78

2,57

29,9

Índice sintético de potenciadores

2,68

2,74

Los factores inhibidores no muestran apenas variación respecto al año 2006 (un incremento de 0,6%).
Entre los más influyentes, continúan destacando los
relacionados con la internacionalización y la financiación, dos de los retos que ASEBIO está abordando
con especial dedicación mediante actividades como el
ya mencionado BIOSPAIN 2008, donde tendrá lugar
un foro internacional de inversores y otras actividades
orientadas a la proyección global de las empresas biotecnológicas españolas.
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Tabla 2.3. Factores inhibidores del Índice ASEBIO. Un
valor más alto indica un impacto más negativo para
el desarrollo del sector. En negrita, factores que son
objeto de análisis en profundidad en esta edición. El
color verde indica evolución positiva (descenso en valor
o en posición).
Factores inhibidores

2006

2007

Media 00-07

% 06-07

Complejo proceso de internacionalización

2,70

2,69

2,46

-0,3

Escasa orientación de la oferta tecnológica pública al mercado

2,80

2,78

2,63

-0,7

Dificultades para conseguir financiación

3,00

2,88

2,76

-3,9

Período de rentabilidad largo

3,30

3,24

2,99

-2,0

Coste de la innovación elevado

3,10

3,09

2,96

-0,4

Falta de personal cualificado

2,30

2,29

2,30

-0,3

Falta de bioemprendedores

2,70

2,47

2,45

-8,5

Falta de información sobre el mercado biotecnológico

2,50

2,22

2,33

-11,2

Marco legal restrictivo

2,50

2,51

2,52

0,6

Débil cooperación tecnológica

2,50

2,78

2,51

11,2

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

2,30

2,22

2,33

-3,5

Falta de proveedores especializados (consultores, abogados, etc)

2,30

2,57

2,26

11,9

Baja sensibilidad de la administración pública hacia el sector

2,40

2,62

2,49

9,1

Opinión publica recelosa con respecto a la biotecnología

2,10

2,34

2,16

11,3

Índice sintético de inhibidores

2,61

2,62
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MAGNITUDES ECONÓMICAS E
INDICADORES DE EVOLUCIÓN
A través de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica
en las Empresas llevada a cabo por el INE, se han
identificado 659 empresas que realizan actividades
relacionadas con la biotecnología en España.
La cifra de negocios de esas empresas supera los
22.500 millones de euros y emplean a más de
88.100 personas, ambas variables presentan crecimientos mayores a 10%. El gasto en I+D interno
en biotecnología ha experimentado un crecimiento
del 46% y se sitúa cerca de los 300 millones de
euros.
Las Comunidades Autónomas con el mayor dinamismo, en la mayor parte de las variables analizadas,
son Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía
y País Vasco.
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3.1. METODOLOGÍAS Y FUENTES PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL SECTOR
Tal y como se anticipaba en la edición anterior del Informe ASEBIO, el Instituto Nacional de Estadística analiza
el sector biotecnológico desde 2004. Ante la creciente
demanda de información sectorial y siguiendo recomendaciones internacionales, a partir de 2006 el INE,
en colaboración con ASEBIO y Genoma España, ha
ampliado el alcance de su estadística en biotecnología
a todo el campo de ésta y no limitándolo, como en años
anteriores, a la I+D en biotecnología.
En este informe se presentan públicamente algunos de
los resultados correspondientes a la tercera encuesta
del INE. De este modo, podemos hablar de una metodología de análisis consolidada, de unos resultados que
se empiezan a poder comparar a través de series históricas y, por último, de un enfoque que permite analizar
todos los eslabones de la cadena de valor biotecnológica (I+D, innovación, producción, distribución, venta).

3.2. COMPAÑÍAS CON ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA

659 empresas emplean a más de 88.100
trabajadores y superan los 22.500M€ de
cifra de negocio

Según los resultados de la Encuesta de Innovación
Tecnológica en las Empresas 2006 (Tabla 3.1), 659
empresas realizan actividades relacionadas con la biotecnología en España. Esto supone un incremento de
más del 38% respecto a 2005 y, al igual que en ese
año, prácticamente el 90% de esas empresas cuentan
con menos de 250 empleados en plantilla. Otro dato
significativo que ilustra la intensidad en conocimiento
de la bioindustria nacional, es que un 70% de esas
empresas han realizado trabajos en I+D durante el período analizado.

Tabla 3.1. Principales resultados del estudio sobre las compañías con alguna actividad en biotecnología. Fuente:
INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2006
Principales variables
Empresas que realizan actividades
relacionadas con la Biotecnología
Empresas que realizan I+D en
Biotecnología
Empleo Total
Cifra de negocio (miles de euros)

Menos de 250
empleados

Más de 250 Total 2006
empleados

Total 2005 Diferencia

Tasa de
crecimiento

589

70

659

477

182

38,2%

416

51

467

375

92

24,5%

23.679

64.445

88.124

79.396

8.728

11,0%

4.983.922,4 17.565.869,3 22.549.792 19.058.025 3.491.767

18,3%

Personal en I+D en biotecnología
(nº personas)
A) Total por ocupación
Investigadores
Técnicos y auxiliares

3.243

1.205

4.448

3.366

1.082

32,1%

1.742
1.501

707
498

2.449
1.999

1.959
1.407

490
592

25,0%
42,1%

B) De ellos mujeres
Investigadores
Técnicos y auxiliares

1.793
906
887

748
400
348

2.541
1.306
1.235

1.816
1.024
792

725
282
443

39,9%
27,5%
55,9%

189.021

105.824

294.845

201.114

93.731

46,6%

14

20

15

13

226

45

271

250

21

8,4%

Gasto interno en I+D en
biotecnología (miles de euros)
% Empresas que han solicitado
patentes biotecnológicas
Número de patentes solicitadas
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A continuación se observa el aumento continuado de
la masa crítica empresarial del sector biotecnológico
nacional. Para la elaboración del citado gráfico se han
utilizado los datos del INE (2004 -2006). Si estas tasas
de crecimiento interanuales se mantienen la industria
biotecnológica española no tardará en converger con
la media europea.
Gráfico 3.1: evolución del número de empresas con
actividad en biotecnología

El porcentaje de mujeres que trabajan en I+D en las
empresas del sector biotecnológico nacional continúa
aumentando y en este ejercicio se ha situado en el
57%, frente al 54% del anterior periodo.
Respecto a la distribución geográfica de las empresas
(Gráfico 3.2.), se observa que Cataluña (23,67%) y la
Comunidad de Madrid (15,33%) continúan siendo los
dos grandes polos biotecnológicos nacionales ya que
entre ambas concentran casi el 40% de las empresas
nacionales.
En un segundo grupo, se posicionan Andalucía, País
Vasco y la Comunidad Valenciana, seguidos de cerca
por Castilla y León y Galicia.
Gráfico 3.2. Distribución de las empresas que realizan
actividades relacionadas con la biotecnología
Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en
las Empresas 2006

Estas 659 empresas han superado durante el ejercicio
los 22.500 millones de euros de cifra de negocio y han
empleado a más de 88.100 trabajadores, lo que supone unos incrementos respecto al 2005 del 18,3% y del
11% respectivamente.
Por otro lado, el gasto en I+D interno (aquel que se ha
ejecutado en el territorio nacional) asciende a más de
930 millones euros. Esta cifra es la suma de los gastos
en I+D en biotecnología de los sectores de ejecución:
Empresas (295 millones de euros), Administraciones
Públicas (403 millones de euros), Enseñanza Superior
(228 millones de euros) e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (5 millones de euros).

44

Informe anual 2007

A continuación se puede observar la distribución geográfica del esfuerzo o gasto invertido por las empresas
en I+D en biotecnología. Entre Cataluña y la Comunidad de Madrid (comunidades que cuentan con la mayor
cantidad de empresas biotecnológicas), se concentra
el 65% del gasto en I+D interno empresarial nacional.
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También destaca especialmente la intensidad del Gasto
en País Vasco y Andalucía. Estas dos Comunidades son
las que están mostrando un mayor dinamismo, en la
mayoría de las variables analizadas.

Alrededor del 40% de las empresas encuestadas (Gráfico 3.5) aseguran que su actividad en biotecnología se
invierte en aplicaciones destinadas a la salud humana,
tanto desde el punto de vista de terapia como de diagnóstico, y a la alimentación.

Gráfico 3.3. Distribución del gasto en i+d interno en
biotecnología por comunidad autónoma
Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en
las Empresas 2006

En segundo término, nos encontramos que un 20%
de las empresas presentan como aplicación final a la
agricultura y la producción forestal; el medio ambiente
y la salud animal y la acuicultura. Sólo el 12% de las
empresas consideran que la aplicación biotecnológica
final se destina al ámbito industrial, como podría ser el
caso de la sustitución de procesos físico-químicos por
otros de origen biológico.
Gráfico 3.4. Porcentaje de empresas según el área de
aplicación final de la utilización de la biotecnología
Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en
las Empresas 2006

Metodología de análisis puesta a punto según
estándares internacionales
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3.3. COMPAÑÍAS ESTRICTAMENTE BIOTECNOLÓGICAS (BIOTECS)
Las compañías estrictamente biotecnológicas (biotecs)
son aquellas que tienen a la biotecnología como actividad principal y/o exclusiva. El análisis realizado se
ha efectuado a partir de los datos del INE obtenidos
a través de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica
en las Empresas 2006. El número total de este tipo de
empresas asciende a 211.

A partir del próximo Informe ASEBIO, con la colaboración del INE, se analizarán por separado las empresas en
función de si la actividad biotecnológica es una actividad
principal y/o exclusiva, una línea de negocio secundaria
o una herramienta necesaria para la producción.

Respecto a la distribución geográfica de las biotecs (Gráfico 3.4), la Comunidad de Madrid (24,64%) y Cataluña
(24,17%) lideran el ranking a nivel estatal. En segundo
lugar nos encontramos con un grupo de tres comunidades: Andalucía, País Vasco y la Comunidad Valenciana.
Gráfico 3.5. Distribución geográfica de las biotecs
Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en
las Empresas 2006

Nanobocados de coco
Autor: Miguel Spuch Calvar
Certamen Nacional de Fotografía Científica FOTCIENCIA 06,
convocado por la FECYT y el CSIC.
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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y
PROPIEDAD INDUSTRIAL
El Círculo de Innovación en Biotecnología de
la Comunidad de Madrid, en colaboración con
ASEBIO, ha identificado, en el año 2007, 144
invenciones biotecnológicas (solicitudes más concesiones) cuya titularidad corresponde a empresas
españolas. Estos datos suponen un incremento del
14% respecto a 2006.
La titularidad de las invenciones identificadas en
este estudio corresponde a 72 empresas españolas,
frente a las 59 contabilizadas en 2006. El 65% de
estas empresas se ubican en Cataluña y Madrid.
El Proyecto de Biomedicina Cima, lidera el ranking
de empresas más activas en 2007y en segundo lugar se sitúan cuatro compañías: Advancell, Grifols,
Pharma Mar y Oryzon Genomics.
Respecto a la producción de artículos científicos en
revistas internacionales, ASEBIO ha identificado 60
publicaciones firmadas por 22 compañías españolas. Pharma Mar, Neocodex y BTI destacan entre
las compañías con mayor producción de artículos.
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4.1. Propiedad industrial generada por el
sector biotecnológico español

Gráfico 4.1. Número de patentes solicitadas y
concedidas

El Informe que, por segundo año consecutivo, ha
realizado para ASEBIO el Círculo de Innovación en
Biotecnologia de la Comunidad de Madrid permite determinar el número de patentes y solicitudes tramitadas
por empresas españolas mediante el procedimiento OEPM (patente española), EPO (patente europea)
USPTO (patente estadounidense) y PCT (patente internacional) durante 2007 así como identificar aquellas
empresas más activas en el campo de la propiedad
industrial.
La estrategia de búsqueda empleada se basa en la
interrogación de distintas bases de datos de patentes
mediante 119 palabras clave relativas al ámbito de la
biotecnología.
Con estos criterios de búsqueda se han recuperado un total de 144 invenciones biotecnológicas para el año 2007,
correspondientes a 125 familias distintas de patentes.
Estos datos suponen un incremento del 14% respecto
a 2006. Las solicitudes de patente aumentan un 11%
mientras que las concesiones lo hacen en un 26%.

Se han recuperado un total de 144
invenciones biotecnológicas para el año 2007,
correspondientes a 125 familias distintas de
patentes
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La mayoría de los eventos registrados (73%) corresponden a solicitudes de patentes PCT, un procedimiento
que permite la protección de las invenciones en hasta
130 países. En el apartado de concesiones, un 80%
corresponden a patentes nacionales.
Gráfico 4.2. Porcentaje total de solicitudes y patentes
(año 2007).

Patentes de EEUU (USPTO)
Patentes Españolas (OEPM)
Patentes Europeas (EPO)
PCT

“El oxígeno es vida”
Autor: Javier Sánchez España
Foto premiada en el Certamen Nacional de Fotografía Científica
(FOTCIENCIA06) convocado por la FECYT y el CSIC
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4.2. Compañías activas en la solicitud y
obtención de patentes
La titularidad de las invenciones identificadas en este
estudio corresponde a 72 empresas españolas, frente
a las 59 contabilizadas en 2006. la tabla 4.1 recoge
todas las compañías identificadas en el estudio. De
ellas, más de la mitad dedican sus actividades al campo de la salud humana (35% especializadas en terapia
y 21% en diagnóstico), seguidas de las que trabajan en
biotecnología-agroalimentación con un 19% y sanidad
animal con un 9%. El resto de compañías se dividen
en distintos sectores: bioprocesos, ingeniería, medioambiente, nanotecnología, etc.
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Tabla 4.1. Empresas españolas titulares de patentes
biotecnológicas en 2007.
Advanced in Vitro Cell Technologies S.L. (Advancell)
Antas Pharma S.A.
Antibioticos S.A.U.
Araclon Biotech S.L.
Asac Pharmaceutical International S.A.
BCN Peptides S.A.
Bial Industrial Farmacéutica S.A.
Bio-Ges Starters S.A.
Bioibérica S.A.
Bionatur Biotechnologies S.L.
Bionostra S.L.
Biotechnology Institute I+D S.L. (BTI I+D)
Biotherapix Molecular Medicines S.L.U.
Biotools Biotechnological & Medical
Laboratories S.A.
C.B.F. Leti S.A.
Cellerix S.L.
Centro de Investigación Biomolecular
Aplicada S.L. (Cibasa)
Corporación Alimentaria Peñasanta S.A.
Danone S.A.
Dieta Mediterránea S.A.
Digna Biotech S.L.
Dro Biosystems S.L.
Era Biotech S.L.
Farmaleis S.L.
Fontlab 2000 S.L.
Fort Dodge Veterinaria S.A.
Fusinco S.L.
Gastea S.L.
Genómica S.A.U.
Grifols S.A.
Grupo Leche Pascual S.A.
Hartington Business S.L.
Ibérica de Tecnología Avícola S.A.
Industrial Farmacéutica Cantabria S.A.
Inmunología y Genética Aplicada S.A. (Ingenasa)
Instituto Oftalmológico de Alicante S.L.
Intecsa-Inarsa S.A.
Italfármaco S.A.

Laboratorios Bromatológicos Araba S.A.
Laboratorios del Dr. Esteve S.A.
Laboratorios Hipra S.A.
Laboratorios Indas S.A.
Laboratorios Ordesa S.L.
Laboratorios Salvat S.A.
Lipofoods S.L.
Lipotec S.A.
Madaus S.A.
Masterfam S.L.
Mellitus S.L.
Nanobiomatters S.L.
Natraceutical Industrial S.A.
Neocodex S.L.
Neuropharma S.A.
Newbiotechnic S.A. (NBT)
NTE S.A.
One Way Liver Genomics S.L.
(OWL Genomics)
Operon S.A.
Oryzon Genomics S.A.
Pangaea Biotech S.A.
Peptonas Vegetales S.A. (Pevesa)
Pharma Mar S.A.
Pharmacia Spain S.A.
Progenika Biopharma S.A.
Projech Science to Technology S.L.
Proyecto de Biomedicina Cima S.L.
Proyecto Empresarial Brudy S.L.
Quimera Ingeniería Biomédica S.L.
Química Sintética S.A.
Sylentis S.A.
Thrombotargets Europe S.L.
Uriach & Cía. S.A.
S.A.T. Viveros Sol de Riu

Estas compañías se concentran mayoritariamente en
las Comunidades Autónomas de Cataluña (treinta empresas) y Madrid (17). En menor medida cuentan con
representación: País Vasco (6 empresas), Andalucía (5
compañías), Comunidad Valenciana (5 empresas), y
Castilla y León (4). La tabla 4.2. indica la distribución por
comunidades autónomas de las 72 empresas titulares.
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Tabla 4.2. Distribución geográfica de la actividad de
patentes (año 2007)
Comunidad
autónoma

Nº de patentes

Nº empresas
con patentes

Cataluña

54

30

Madrid

32

17

País Vasco

7

6

Andalucía

10

5

Comunidad
Valenciana

12

5

Castilla y León

5

4

Aragón

2

2

Navarra

14

1

Asturias

1

1

Si se tiene en cuenta el número de solicitudes y patentes (gráfico 4.4), la empresa más activa en materia de
propiedad industrial en el año 2007 es Proyecto de Biomedicina Cima con 14 invenciones. En segundo lugar
se sitúan cuatro compañías (Advancell, Grifols, Pharma
Mar y Oryzon Genomics) con 6 patentes cada una y, en
tercera posición, están Italfármaco y Natraceutical con
5 patentes cada una.
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Gráfico 4.3. Número de patentes en función del número
de empresas en las distintas regiones

Gráfico 4.4. Empresas españolas con mayor número de
patentes biotecnológicas (año 2007).
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4.3. Producción científica en empresas
biotecnológicas.
ASEBIO realiza anualmente un estudio de las publicaciones en revistas científicas de impacto con al menos
un autor vinculado a empresas del sector biotecnológico
español o la laboratorios de investigación de compañías
globales ubicados en España.
El análisis excluye las comunicaciones en congresos y
capítulos de libros así como un buen número de articulos
firmados por universidades y centros de investigación
vinculados a las investigaciones, que se realizan en las
biotechs españolas pero que, por política de publicación, no mencionan explícitamente la conexión de sus
estudios con proyectos empresariales.
La tabla 4.3 detalla los 60 impactos (firmados por 22
compañías españolas) correspondientes al año 2007,
frente a los 36 artículos de 2006 publicados por 14
compañías. Pharma Mar (14), Neocodex (5), y BTI (4)
destacan entre las compañías con mayor producción
de artículos.
Tabla 4.3 Impactos 2007

MCR_F-ACTINA_DAPI. Doble marcaje de las fibras de F-actina
(rojo) y núcleos con DAPI (azul) en células de neuroblastoma
humano. Aumento 40X tomado en Axio Imager (Zeiss).
Autor: MC Ramos, NEURON BPh

Empresa

Referencia

Título

Advancell

Rapid Commun Mass Spectrom.
2008;22(2):240-4.

A new in vitro approach for the
simultaneous determination of phase I and
phase II enzymatic activities of human
hepatocyte preparations.

Advancell

Toxicol In Vitro. 2007
Oct;21(7):1247-52

Determination of major human cytochrome
P450s activities in 96-well plates using
liquid chromatography tandem mass
spectrometry.

Advancell

Clin Chim Acta. 2007
Feb;376(1-2):233-6.

Atherogenic and inflammatory profile of
human arterial endothelial cells (HUAEC)
in response to LDL subfractions

Anaxomics

FEBS Letters, 2008, (in press)

Towards a molecular characterisation of
pathological pathways

Biomedal

Nat Methods. 2007 Nov;
4(11):937-42.

In vivo gene regulation in Salmonella spp.
by a salicylate-dependent control circuit

Biomedal

Microb Cell Fact. 2007 Mar
20;6:10.

An improved system for estradioldependent regulation of gene expression
in yeast.
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Empresa

Referencia

Título

BTI

Biomaterials 2007;28:4551-4560.

The potential impact of the preparation
rich in growth factors (PRGF) in different
medical fields

BTI

Trends Pharmacol Sci (In Press).

Delivering growth factors for therapeutics

BTI

J Clin Periodontol (In Press).

5-year clinical experience with BTI dental
implants: risk factors for implant failure

BTI

J Periodontology (In Press).

5 year clinical evaluation of short dental
implants placed in posterior areas: a
retrospective study

CEIFER

Scand J Clin Lab Invest. 2007

Quality specifications for seminal
parameters based on clinicians’ opinions.

CEIFER

Cell Tissue Bank. 2007;8(4):257-65

Procedure control and acceptance
sampling plans for donor sperm banks: a
theoretical study.

Cellerix

Int J Colorectal Dis. 2007
Dec;22(12):

An assessment of the incidence of fistulain-ano in four countries of the European
Union.

Era 7

The Journal of Immunology, 2007,
179: 31-35.

Cutting Edge: Natural DNA Repetitive
Extragenic Sequences from Gram-Negative
Pathogens Strongly Stimulate TLR91

Era 7

Traffic. 2007 Dec 7; : 18088303

Characterization of a Listeria
monocytogenes protein interfering with
Rab5a.

GAIKER

Biosensors & bioelectronics 2007,
22: 2132-2137

Dna Microdevice For Electrochemical
Detection Of Escherichia Coli 0157: H7
Molecular Markers

GAIKER

Molecular cancer therapeutics 2007,
6, (11): 2921-2927

Cannabidiol As A Novel Inhibitor Of Id-1
Gene Expression In Aggressive Breast
Cancer Cells

GAIKER

Acta otorrinolaringológica Española
2007, octubre, 1 (1): 1-7

Estudio In Vitro De La Capacidad
Protectora E Hidratante De Un Gel
Intranasal

InBio

Biopharm Drug Dispos. 2007
Jul;28(5):229-39

In situ kinetic modelling of intestinal efflux
in rats: functional characterization of
segmental differences and correlation with
in vitro results.

Ingenasa

J Vet Diagn Invest. 2007 Nov;19(6):

Development of a sensitive and specific
indirect enzyme-linked immunosorbent
assay based on a baculovirus recombinant
antigen for detection of specific antibodies
against Ehrlichia canis

Laboratorios Leti

Ann Allergy Asthma Immunol. 2007
May;98(5):

Comparison of the allergenicity and Ole e
1 content of 6 varieties of Olea europaea
pollen collected during 5 consecutive years.
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Empresa

Referencia

Título

Laboratorios Leti

Ann Allergy Asthma Immunol. 2007
Apr;98(4):

The use of raw or boiled crustacean
extracts for the diagnosis of seafood
allergic individuals.

MSD España

FEMS Microbiol Ecol. 2007
Jun;60(3):

High-throughput culturing of fungi from
plant litter by a dilution-to-extinction
technique.

MSD España

Xenobiotica. 2007 Feb;37(2):

Attenuating pregnane X receptor (PXR)
activation: a molecular modelling approach.

Neocodex

Hypertension. 2007 Nov;50(5):

Sex and body mass index specific
regulation of blood pressure by CYP19A1
gene variants.

Neocodex

Nat Protoc. 2007;2(7):

Pyrosequencing protocol using a universal
biotinylated primer for mutation detection
and SNP genotyping.

Neocodex

Pharmacogenomics. 2007 Jul;8(7):

Controlled ovarian hyperstimulation
pharmacogenetics: a simplified model
to genetically dissect estrogen-related
diseases.

Neocodex

BMC Med Genet. 2007 Jan 16

Calpain-5 gene variants are associated
with diastolic blood pressure and
cholesterol levels

Neocodex

Hum Reprod. 2007 Feb;22(2):

Molecular analysis of estrogen receptor
alpha gene AGATA haplotype and SNP12
in European populations: potential
protective effect for cryptorchidism and
lack of association with male infertility.

Neuron BPh

Future Virol. 2007 2(3) 239-242

Understanding the relationship between
ApoE and HSV-1and its possible
significance in Alzheimer´s Disease

Neuron BPh

Aging Cell. 2007 6; 841-842

Apolipoprotein E genotype influences
vertical transmission of herpes simplex
virus type 1 in a gender specific manner

Neuropharma

J Med Chem. 2007 Nov 29;50(24):

In Vivo Anti-Chagas
Vinylthio-, Vinylsulfinyl-, and
Vinylsulfonylbenzofuroxan Derivatives.

Neuropharma

Curr Opin Investig Drugs. 2007
Jul;8(7):

Marine-derived drugs in neurology.

Neuropharma

J. Nat. Prod. 2007, 70, 1397–1405

Glycogen Synthase Kinase-3 (GSK-3)
Inhibitory Activity and Structure–Activity
Relationship (SAR) Studies of the
Manzamine Alkaloids. Potential for
Alzheimer’s Disease.

Neuroscience Technologies

Neurology.2007; 0: 01.

Neuropathic pain. Redefinition and a
grading system for clinical and research
purposes
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Empresa

Referencia

Título

Neuroscience Technologies

Neurological Sciences
2007;28(3):136-41

Questionnaire on neuropathic pain: a
European neurologist survey.

Neuroscience Technologies

Journal of Physiology
2007;578:213-232

Velocity recovery cycles of single C fibres
innervating rat skin.

OrphaMed

Drug Discovery Today: Therapeutic
Strategies, Volume 3, Issue 4, Winter
2006, Pages 445-450

In-Target versus Off-Target allosteric
modulators of GPCRs

Palau Pharma

Mol Pharmacol. 2007
Aug;72(2):269-79.

UR-1505, a new salicylate, blocks T
cell activation through nuclear factor of
activated T cells.

Pharmamar

J Am Chem Soc. 2007 May
2;129(17):

Solid-phase synthesis of oxathiocoraline by
a key intermolecular disulfide dimer.

Pharmamar

Bioorg Med Chem. 2007 Aug
1;15(15):

Antiangiogenic versus cytotoxic activity in
analogues of aeroplysinin-1.

Pharmamar

J Cell Biochem Año 2007 vol
100(2), pages 339-348

Extreme sensitivity to Yondelis(R)
(Trabectedin, ET-743) in low passaged
sarcoma cell lines correlates with mutated
p53.

Pharmamar

Apoptosis Año 2007 vol 12, pages
395-409

The marine sphingolipid-derived
compound ES 285 triggers an atypical cell
death pathway

Pharmamar

Invest New Drugs Año 2007 vol
25(1), pages 9-19

In vitro characterization of the human
biotransformation pathways of aplidine, a
novel marine anti-cancer drug

Pharmamar

J Proteome Res Año 2007 vol.6
pages1286-1294

Proteomic Analysis of the Resistance to
Aplidin in Human Cancer Cells

Pharmamar

Mol Cancer Ther Año 2007 vol.6(4)
pages 1310-1316

Levels of p27kip1 determine Aplidin
sensitivity

Pharmamar

lancet oncol Año 2007 vol 8(7)
pages595-602

Efficacy of trabectedin (ecteinascidin-743)
in advanced pretreated myxoid
liposarcomas: a retrospective study

Pharmamar

ChemMedChem Año 2007
Descripción vol 2pages 1076-1084

Synthesis and Structure–Activity
Relationship of Cytotoxic Marine
Cyclodepsipeptide IB-01212 Analogues

Pharmamar

J Org Chem Año 2007 vol 72(10)
pages 3790-3799

Double dearomatization of
bis(diphenylphosphinamides) through
anionic cyclization. A facile route of
accessing multifunctional systems with
antitumor properties.

Pharmamar

Clin Pharmacol Ther Año 2007 D vol
In press pages 1-14

Mechanism-based Pharmacokinetic/
Pharmacodynamic Meta-analysis of
Trabectedin (ET-743, Yondelis) Induced
Neutropenia
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Empresa

Referencia

Título

Pharmamar

Tetrahedron Año 2007 vol 63 pages
2432-2438

Njaoamines A–F, new cytotoxic polycyclic
alkaloids from the haplosclerid sponge
Reniera sp.

Pharmamar

Leukemia Año 2007 vol 21(12)
pages 2399-2405

Aplidin synergizes with cytosine
arabinoside: functional relevance
of mitochondria in Aplidin-induced
cytotoxicity

Pharmamar

Clin Pharmacokinet Año 2007 vol
46(10) pages 867-884

Population Pharmacokinetic Meta-Analysis
of Trabectedin (ET-743, Yondelis®) in
Cancer Patients

Pharmamar

J Pharmacol Exp Ther Año 2007 vol
In press pages 1-29

Plitidepsin has a dual effect inhibiting cell
cycle and inducing apoptosis via Rac1/
JNK activation in human melanoma cells

Sensia

Anal Bioanal Chem. 2007
May;388(1):

Part per trillion determination of atrazine
in natural water samples by a surface
plasmon resonance immunosensor

Sensia

Anal Bioanal Chem. 2007
Feb;387(4)

Multi-analyte SPR immunoassays for
environmental biosensing of pesticides.

Sensia

Biosens Bioelectron. 2007 Feb
15;22(7):

Optical immunosensor for fast and
sensitive detection of DDT and related
compounds in river water samples.

Sistemas Genómicos

ASEBIR. 2007;12:36-42.

Gestión de calidad en los laboratorios de
DGP.

Sistemas Genómicos

UNE. 2007;220: 22-26.

La calidad en genética.

Vircell

Clin Vaccine Immunol. 2007
Feb;14(2):

Vircell assays for detection of antibodies
against Legionella pneumophila.
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Femineidad
Autora: Marcella Santaella Tenorio
Foto premiada en el Certamen Nacional de Fotografía Científica
(FOTCIENCIA06) convocado por la FECYT y el CSIC
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5.

Situación del
Mercado y Tendencias Empresariales

• La aprobación de Yondelis marcó el 2007 y supone una “prueba de concepto” no sólo para Pharmamar,
sino para todo el sector biotecnológico español.
• El acuerdo del Cellerix y la americana Axcan Pharma Inc. para la comercialización de la terapia celular
Cx401 es la licencia más importante de un producto basado en células madre en su última fase de desarrollo clínico.
• Los avances clínicos de las biotechs españolas dedicadas al desarrollo de fármacos han incrementado la
demanda de producción de biológicos a escala industrial.
• Las biotechs del área de diagnóstico demostraron en 2007 su capacidad para competir internacionalmente, con la puesta en el mercado de productos y servicios innovadores y el establecimiento de filiales
y sedes en el extranjero.
• En el sector veterinario, destaca la creación de varias compañías biotecnológicas orientadas a la
acuicultura.
• La biotecnología contribuye a una agricultura más eficiente y sostenible poniendo a disposición de los
agricultores diferentes herramientas. El control biológico de plagas, cada vez más demandando, constituye un buen ejemplo de esta colaboración.
• Respecto a los transgénicos, España aumentó espectacularmente (un 40%) en 2007 el número de hectáreas cultivadas con maíz protegido contra plagas de taladro, manteniendo su posición de liderazgo en
la UE.
• Con la entrada en vigor de la normativa europea relativa a alimentación funcional, se establecen límites y
procedimientos que garantizan, de cara al consumidor, la diferencia entre las terapias farmacológicas y
los efectos funcionales de la ingesta de alimentos, y se abren oportunidades para las biotechs que investigan y producen ingredientes saludables.
• La oportunidad de la biotecnología para optimizar la producción de biocombustibles está impulsando una
nueva generación de proyectos empresariales en el área energética.
• El Informe ASEBIO incluye por primera vez un estudio de los productos lanzados al mercado por compañías biotecnológicas españolas en el último año. Este análisis computa un total de 64 nuevos productos
investigados, desarrollados y comercializados integramente por compañías españolas.
• El estudio de prioridades estratégicas revela una mayor preocupación de las empresas por aliarse con el
sector farmacéutico y alimentario.
• ASEBIO ha computado un total de 79 alianzas protagonizadas en 2007 por empresas biotecnológicas

españolas lo que supone un incremento del 52% respecto al sondeo realizado en 2006.
• Setenta y cinco nuevas empresas completamente dedicadas a la biotecnología, comenzaron su actividad
durante el año 2007. Cataluña, con el 27% de las iniciativas y Andalucía (20%) lideran por segundo año
consecutivo la creación de empresa biotecnológica.
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5.1. Biotecnología roja o sanitaria
5.1.1. Desarrollo de terapias para la salud
humana
A finales de 2007, Pharmamar completaba los últimos
trámites para la comercialización de Yondelis® (trabectedina) en España con el establecimiento del precio y
autorización para el reembolso por parte del las autoridades sanitarias. Una vez garantizadas las condiciones
de comercialización que reconozcan el carácter extremadamente innovador de este nuevo fármaco, el
primero desarrollado íntegramente por una biotech nacional, Yondelis podrá ser utilizado también en España,
al igual que en otros países europeos, en aquellos pacientes con sarcoma de tejidos blandos avanzado que
no respondan a la terapia convencional.
La compañía espera facturar con el medicamento para
esta primera indicación cerca de cien millones de
euros en Europa (en Estados Unidos, el fármaco está
licenciado a J&J, compañía que asumió el 65% de los
costes de desarrollo) unas cifras que podrían multiplicarse en el caso de que se obtenga la indicación para
cáncer de ovario, pendiente de un estudio pivotal en
Fase III.
Sin duda, la aprobación de Yondelis marcó el 2007 y
supone una “prueba de concepto”, no sólo para Pharmamar, sino para todo el sector biotecnológico español.
Este acontecimiento se ha producido además en un
momento de máximo dinamismo por parte de las biotechs implicadas en el desarrollo de nuevas terapias
(tabla 5.1.), que han visto cumplidos numerosos hitos,
algunos de ellos de relevancia internacional.
Éste es el caso del acuerdo de liciencia alcanzado
por Cellerix y la compañía Axcan Pharma Inc. para la
comercialización en el mercado norteamericano del
producto de terapia celular Cx401, indicado en el tratamiento de fístulas perianales. Se trata de la licencia más
importante de un producto basado en células madre en
su última fase de desarrollo clínico. Según los términos
del acuerdo, Axcan hará un pago inicial de 10 millones
de dólares a Cellerix, además de pagos adicionales en
función de los hitos obtenidos, que podrían alcanzar
hasta 30 millones de dólares. Además, Axcan pagará
derechos basados en las ventas netas de Cx401. Axcan
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también ha acordado realizar una inversión de hasta 5
millones de dólares en acciones de Cellerix en caso de
que la compañía lleve a cabo su salida a bolsa en los
próximos tres años desde la firma del acuerdo.
Al mismo tiempo, y para poder financiar el desarrollo
de sus productos más avanzados, Cellerix ha cerrado
una de las rondas de financiación más importantes del
sector en cuantía (27,2 millones de euros) y una de las
más significativas cualitativamente hablando, puesto
que atrae por primera vez en el sector nacional a firmas
de capital riesgo extranjeras especializadas en biotecnología. Esta importante inyección de capital podría
dedicarse en parte a la compra de otras empresas de
terapia celular u otros productos que permitan consolidar la compañía. Esta consolidación podría acelerarse
todavía más si se cumplen las expectativas de salida a
bolsa en los próximos dos años. A más corto plazo, Cellerix espera obtener nuevas licencias para países del
sudeste asiático y Australia.
Advancell tambien cerró un importante acuerdo en
2007; en este caso con la compañía británica Protherics para el desarrollo clínico de Acadra (acadesina),
en el tratamiento de Leucemia Linfocítica Crónica de
Células B. Siempre que se cumplan los hitos previstos,

Un momento de máximo dinamismo por parte
de las biotecs implicadas en el desarrollo
de nuevas terapias, que han visto cumplidos
numerosos hitos, algunos de ellos de
relevancia internacional

Advancell recibiría hasta 28 millones de euros y recursos
para cubrir la mitad de los costes del desarrollo clínico
del producto. Durante la fase de comercialización, Advancell obtendría de Protherics royalties superiores al
10% sobre las ventas mundiales. Para poder abordar
el ambicioso proyecto de Acadesina y otros desarrollos,
Advancell cerró durante 2007 una ampliación de capital por valor de 11 millones de euros.
El modelo de acuerdos de licencia es también el de la
compañía Palau Pharma, segregada del grupo farmacéutico Uriach, que en 2007 anunció una inversión de
50 millones de euros en una cartera de diez proyectos,
la mitad de ellos ya licenciados, a firmas nacionales y
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extranjeras como Organon, Stifel, Affectis o Iberhospitex. Para gestionar este pipeline diverso, que incluye
desarrollos en áreas diversas como las enfermedades
respiratorias o la psoriasis, Palau ha incrementado
su plantilla en 30 personas durante su primer año de
actividad.
Digna Biotech, otras de las compañías con un pipeline más potente, ha dado nuevos pasos en 2007 para
acercar sus productos al mercado, también con el apoyo de aliados. Destaca la entrada en fase II del péptido
P144 para el tratamiento de la esclerodermia, un producto co-desarrollado con Isdin, que demostró en fase
I buena tolerabilidad y biodisponibilidad. Las pruebas
se realizarán en centros hospitalarios de cinco países
europeos. El pipeline de Digna se completa con otros
productos de excelentes expectativas como la terapia
génica para la Porfiria licenciada en 2007 a la compañía holandesa AMT.
Otra biotech española con importantes resultados en
2007 es Thrombotargets, una empresa especializada
en terapias para el tratamiento de enfermedades de la
coagulación cuyos productos ya cuentan con dos estatus de “orphan drug” concedidos por la FDA. El último
de ellos, obtenido en octubre de 2007 para un compuesto indicado en la enfermedad de Von Willebrand.

ha permitido el lanzamiento de Chimera, una compañía
centrada en la investigación de vacunas terapéuticas
para el cáncer, que espera entrar en fase clínica en el
plazo de dos años.
El desarrollo de sistemas innovadores de administración y liberación de fármacos y el desarrollo de las
terapias avanzadas (génica, celular y tisular) son campos muy activos y fructíferos en colaboraciones. Una
buena muestra de ello es la puesta en marcha en 2007
de Fenix Biotech, la primera joint venture del sector biotecnológico español. Constituida a partes iguales por
Genetrix y Advancell, la empresa se dedicará a desarrollar terapias empleando tecnologías de transporte
no vírico de genes reparadores. Tambíen en el ámbito
de la terapia génica, es destacable el acuerdo firmado
por Grifols, el Hospital Germans Trias de Badalona y
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para la
búsqueda de tratamientos para enfermedades intestinales como el Crohn y las colitis ulcerosas. Sylentis, del
grupo Zeltia, continúa sus investigaciones en el prometedor campo del RNA interferente, con productos en
preclínica para el glaucoma, la inflamación en aparato
digestivo, las lesiones neuronales y las enfermedades
neurodegenerativas.

Un fenómeno reciente es la transición de compañías,
tradicionalmente orientadas a la investigación y desarrollo de productos en el área de diagnóstico, hacia el
desarrollo de terapias, con la ayuda de plataformas tecnológicas propias. Este es el caso de Oryzon Genomics,
que afronta un plan de crecimiento para los próximos
tres años con una inversión estimada de 18 millones de
euros que permitirá llevar sus desarrollos preclínicos en
el área de Alzheimer y demencia hasta la fase clínica.
En el área de vacunas, Archivel Farma inicio en 2007
los ensayos fase I de Ruti, su vacuna para la tuberculosis latente. Este ambicioso proyecto precisará una
nueva ronda de financiación durante los próximos meses de aproximadamente ocho millones de euros. Una
vez en el mercado, algo que podría ocurrir alrededor
del año 2012, esta vacuna sustituirá al tratamiento actual con antibióticos. Un tratamiento de larga duración
con altos costes logísticos y elevados riesgos de incumplimento. El grupo Bionostra intensificó su actividad en
vacunas con una ampliación de capital de 7 M, que
Región anterior y dorsal de una larva de pez cebra
J.M. Alfaro, NEURON BPh

Informe anual 2007

65

Area Terapéutica

Oncología

Cardiovascular

Oncología

Cardiovascular

Gastroenterología

Gastroenterología

Inmunología

Inflamación

Oncología

Oncología

Oncología

Oncología

Oncología

Oncología

Oncología

Oncología

Oncología

Oncología

Oncología

Oncología

Dermatología

Dermatología

Oncología

Oncología

Dermatología

Producto

Yondelis

ACTIVE stents

Yondelis

IRIST stents

Ontaril®

Ontaril®

UR-1505

Cimicoxib (neu.)

Yondelis

Pharmamar

Pharmamar

Aplidin

Aplidin

Aplidin

Aplidin

Aplidin

Aplidin

Kahalalide F

Kahalalide F

Kahalalide F

Kahalalide F

Cx501

Aplidin en combinación

Aplidin en combinación

P144

Esclerodermia

Tumores Sólidos

Melanoma Metastásico

Epidermolisis bullosa

Psoriasis Severa

Cancer de Pulmón no microcítico

Melanoma

Hepatocarcinoma

Mieloma Múltiple

Leucemia linfoblástica aguda

Linfoma no Hodgkin Indolente y agresivo

Melanoma Metastático

Cáncer de Riñon

Cáncer de Próstata

Cáncer de Próstata

Carcinoma de mama

Depresión, esquizofrenia

Dermatitis Atópica, Psoriasis

Fístula perianal compleja (en enfermedad de Crohn)

Fístula perianal compleja No Crohn

Stent coronario

Cáncer de Ovario

Stent coronario

Sarcoma de tejidos Blandos

Indication

Preclinical

Phase I

Phase II

Phase III

Tabla 5.1. Pipeline de medicamentos de salud humana en desarrollo procedentes de empresas biotecnológicas asociadas a ASEBIO (Febrero de 2008)
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Ready to
Market

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa y USA

Europa

Europa

Europa y Canada

Europa

USA

Europa

Europa y USA

Europa y USA

Europa

Europe

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Location

Situación del
Mercado y Tendencias Empresariales

5.

Dermatología

Cardiovascular

Oncología

Oncología

Inflamación

Oncología

Oncología

Oncología

Neurociencias

Neurociencias

Oncología

Enfermedades infecciosas

Enfermedades infecciosas

Dermatología

Inflamación

Infecciones

Genitourinario

Hemostático

Gastroenterología

Oncología

Cardiovascular

Musculoesquelético

Hepatología

Hepatología

Adyuvante oncología

Hepatología

Hepatología

Adyuvante vacunas

Inmunología

P144

FB 1001

Yondelis

Aplidin

Dersalazina sódica

Yondelis en combinación

Zalypsis

PM02734

NP-12

NP-61

ADV-P1

RUTI

RUTI

ADV-P3

ORG-48776

Albaconazol

FB 1002

TT-103MH

Cx601

FB 2001

FB 1003

FB 1004

IFN

CT-1

P17

Vector AAV-IGF1

Vector AAV-gen de porfiria

EDA

MTA

Esclerosis Múltiple

Vacuna contra la gripe

Porfiria

Cirrosis

Hepatocarcinoma

Transplante hepático

Hepatitis C

Regeneración de hueso en artrodesis

Regeneración neuronal tras ictus hemorrágico

Glioblastoma

Fístula perianal compleja (en enfermedad de Crohn)

Thrombosis & Hemostasia

Regeneración de esfinter urinario

Infecciones fúngicas

Artritis

Psoriasis Moderada

Infección tuberculosa latente (PROFILÁCTICA)

Infección tuberculosa latente (TERAPÉUTICA)

Leucemia linfocítica crónica células B

Enfermedad de Alzheimer

Enfermedad de Alzheimer

Tumores sólidos

Tumores sólidos y linfomas

Tumores Sólidos avanzados

Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Tumores Pediátricos Sólidos Hematológicos

Tumores Pediátricos Sólidos

Regeneración de corazón tras infarto de miocardio

Queratosis actínica

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa y USA

Europa y USA

Europa y USA

Europe

Europa

USA

Europa

Europa

Area Terapéutica

Inmunología

Diabetes

Dermatología

Oftalmología

Inmunología

Enfermedades infecciosas

Enfermedades infecciosas

Neurociencias

Inflamación

Inflamación

Enfermedades infecciosas

Enfermedades infecciosas

Enfermedades infecciosas

Oncología

Oncología

Oncología

Cardiovascular

Oncología

Oncología

Inflamación

Oncología

Oncología

Inflamación

Cardiovascular

Renal

Producto

DP-1

ADV-P2

ADV-P7

ADV-P3/P7

Cx611

Btx401, 402 y 403

Btx301

Btx404 y 405

Btx201

Btx501 y 502

BN 400048

BN 400014

BN 400016

BN 500001

BN 500002

BN 600013

Ctx101

DPK-M1

DPK-M1

DPK-M1

DPK-M2

DPK-M3

DPK-M3

SNF-471

SNF-571
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Litiasis Renal Cálcica

Calcificaciones cardiovasculares

Procesos inflamatorios

Melanoma metastático

Cáncer de colon metastático

Procesos inflamatorios

Cáncer de colon metastático

Melanoma metastático

Regeneración de miocardio

Cáncer de pulmon

Cáncer de cérvix

Cáncer de cérvix

Gripe

Gripe

Gripe

Procesos inflamatorios

Fibrosis pulmonar

Enfermedad de Alzheimer

Vacuna contra la infección por VIH

Tratamiento de la infección por VIH

Alteraciones del Sistema Inmune

Ojo seco, inflamación anterior ojo

Atopia, psoriasis leve o moderada

Diabetes

Respiratorio y enfermedades autoinmunes

Indication

Preclinical

Phase I

Phase II

Phase III

Ready to
Market

Europa

Europa

Europa

Europa y USA

Europa y USA

Europa y USA

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europe

Location
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Neurociencias

Neurociencias

Neurociencias

Oncología

Oncología

Neurociencias

Anticoagulante

Oncología/SNC

Anticoagulante

Antifibrinolítico

Oncología

Inflamación crónica

Sistema nervioso central

Oncología

Ory-T012

Ory-T012

Ory-T012

Ory-T021

Ory-T031

NT 001

TT-105

TT-310

TT-123

TT-111

EC-7072, EC-7073

DIS-COM-BRA

DIS-COM-TRO

DIS-BIO-NUC

Antineoplasico

Antimigrañoso

Asma

Tumores Sólidos

Hemostasia

Thrombosis & Hemostasia

antioxidante

Thrombosis & Hemostasia

Dolor Neuropático

Cáncer de Endométrio

Cáncer de Próstata

Enfermedad de Cuerpo de Lewy

Enfermedad de Parkinson

Enfermedad de Alzheimer

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa y USA

Europa y USA

Europa y USA

Europa y USA

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa
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Las compañías globales que desarrollan actividad de
I+D en España también han aportado importantes novedades desarrolladas localmente. Valga como ejemplo
la patente recientemente concedida a Merck, gracias
a la investigación de su grupo de I+D en Madrid, para
un nuevo medio de cultivo que permite multiplicar por
tres la productividad de las células de mamífero que
utiliza la compañía para fabricar hormona humana de
crecimiento, en la fábrica madrileña que abastece el
mercado mundial de este producto.

daño producido por isquemia y reperfusión durante el
transplante de órganos). Otros compuestos de Digna
podrían acabar siendo producidos en la primera fábrica de proteínas terapéuticas puesta en marcha con
capital español. Se trata de 3P Biopharmaceuticals,
un proyecto impulsado por la Sociedad de Desarrollo
de Navarra (Sodena), que ya se está construyendo en
Noaín (Navarra), con una inversión inicial que ronda los
11 millones de euros y que contará con una plantilla de
unas 40 personas.

El avance de estos desarrollos clínicos está teniendo
un reflejo en la demanda de producción de biológicos
a escala industrial. La compañía Cellerix ha manifestado su intención de suplir estas carencias mediante la
puesta en marcha de una planta de producción con
capacidad para abastecer el mercado europeo, que
podría estar operativa a finales de 2008. Las necesidades productivas del mercado de terapia celular también
será cubiertas por la instalación que la compañía vasca
Histocell puso en marcha en 2007.

La nueva fábrica tiene el objetivo de ofrecer su capacidad productiva a compañías biotecnológicas de todo el
mundo. Un modelo de fabricación a terceros, que ha
sido probado con éxito desde hace años por empresas
como la Suiza Lonza, compañía con fuerte presencia
en España tras adquirir a finales de 2006 la fábrica
de biológicos que la compañía americana Genentech
había establecido en Porriño (La Coruña) por más de
120 M€. Durante 2007, Lonza ha definido un ambicioso plan que permitirá situar a España como referencia
mundial en la producción de biológicos, con una inversión de más de 60 M€, destinados a la reconversión de
la fábrica, para que pase a ser una planta “multiproducto”, y a reforzar una plantilla que ha pasado de 50
trabajadores en 2000 a más de 300 en 2007.

En el caso de Digna Biotech, se ha optado por resolver
esta necesidad mediante un acuerdo con la compañía
portuguesa Biotecnol, que garantizará la producción
de la cardiotrofina CT-1 (indicada en el tratamiento del

Genhelix, una compañía de nueva creación ubicada
en León, impulsa otro proyecto de fabricación de biológicos que supondrá una inversión superior a los 19
millones de euros y generará alrededor de 70 puestos
de trabajo directos.
Otra compañía que se prepara para trabajar en el
campo de la producción industrial de proteínas recombinantes es Bionaturis, que ya proyecta una fábrica en
Cádiz donde empleará una tecnología novedosa que
utiliza larvas de insectos.
Las tecnologías de soporte al desarrollo de fármacos
constituyen una actividad importante para muchas
compañías biotecnológicas, que con frecuencia compaginan los servicios de plataforma tecnológica a terceros
con el desarrollo de su propio pipeline. En este ámbito,
destaca la puesta en marcha del proyecto MELIUS, con
el liderazgo de Neuropharma. El proyecto, uno de los
CENIT aprobados en 2007, cuenta con un presupuesto
de 20,5 millones de euros y la participación de otras
cuatro compañías biotecnológicas (Progenika BiopharTensión superficial de una burbuja. Autor: Javier Sánchez España
Foto premiada en el Certamen Nacional de Fotografía Científica
(FOTCIENCIA06) convocado por la FECYT y el CSIC
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ma, Proteomika, Owl Genomics y NewBiotechnic) y tres
farmacéuticas (PharmaMar, Faes Farma y Rovi).
Otras compañías que operan en el área de tecnologías de soporte a la I+D farmacéutica fueron noticia
en 2007 por el lanzamiento de nuevos productos y
servicios, como los ofrecidos por Integromics, Era7, NorayBio o BioAlma en el área de la bioinformática, o las
plataformas de investigación preclínica de ZF Biolabs,
Neuron Bph, Biobide, Neuroscience Technologies, Intervalence o Pharmakine. También destaca la nueva
unidad de investigación preclínica puesta en marcha
conjuntamente por Advancell y el Hospital La Fe; un
modelo pionero en la medicina traslacional que acerca
el entorno hospitalario español a la investigación básica
y preclínica más avanzada.

Figura 5.1. Distribución de los desarrollos preclínicos
y clínicos de compañías biotecnológicas españolas. La
mayoría de los producto™s corresponden al área de
Oncología (41%), Enfermedades Infecciosas (11%) e
Inflamación (9%). Fuente: ASEBIO a partir de datos de sus

compañías asociadas, febrero de 2008

Una modalidad en auge a nivel mundial, y que en España también empieza a hacerse un hueco en el sector
empresarial, es la búsqueda de nuevas indicaciones en
productos ya aprobados para su uso o que se abandonaron en la fase clínica. Orphamed es una empresa
española dedicada a esta actividad, que se conoce
como “reprofiling”; concretamente, se especializa en la
identificación de fármacos activos contra enfermedades raras y, en particular, leucemias.

La mayoría de los productos corresponden al
área de Oncología (41%)

El panonorama del desarrollo de terapias se completa
con compañías que aportan soluciones validadas como
tecnologías sanitarias, en lugar de medicamentos. Éste
es el caso de BTI y su tratamiento de medicina regenerativa para diversas indicaciones (Regeneración ósea,
lesiones tendinosas, úlceras cutáneas o rejuvenecimiento facial) basado en la aplicación de fracciones del
plasma del propio paciente enriquecidas con factores
de crecimiento.
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5.1.2. Productos y servicios de diagnóstico
para la salud humana.
Las biotechs españolas que operan en el área de
diagnóstico demostraron en 2007 su capacidad para
competir internacionalmente, con la puesta en el
mercado de productos y servicios innovadores y el establecimiento de filiales y sedes en el extranjero.
La apertura de una filial en Indianápolis ha permitido a
Neocodex aumentar la visibilidad de sus productos en
el mercado de EEUU. Su expansión podría ampliarse
durante 2008 con la puesta en marcha de una oficina
en Japón. Con este plan, la biotech andaluza pretende
introducir en el mercado asiático su tecnología HFCC
(Hypothesis Free Clinical Cloning) para la interpretación masiva y ultrarrápida de datos genéticos. Durate
el 2007, Neocodex también anunció un importante
acuerdo con Corporación Dermoestética para el estudio de marcadores genéticos vinculados a la obesidad
o cualquiera de las patologías asociadas al sobrepeso.
Oryzon Genomics protagonizó otras dos alianzas más
en el área de diagnóstico, junto a la empresa francesa Genfit (Parkinson) y con la farmacéutica española
Reig Jofré (cáncer de endometrio). De esta última colaboración ha surgido Geadic Biotec, una joint venture
que invertirá dos millones de euros en los próximos tres
años.
Ferrer inCode es otra joint venture creada recientemente en el área, fruto también de la alianza entre una
farmacéutica (Ferrer) y una biotecnológica (Gendiag).
El grupo Ferrer también colabora estrechamente con
la compañía Digna Biotech, en concreto, para el desarrollo de un sistema que permite predecir el riesgo
de trombosis, que podría lanzarse al mercado a corto
plazo, con unas ventas potenciales de 8 millones de
euros.
Progenika Bio-pharma, otra de las compañías que han
logrado establecer sedes fuera de España recientemente, presentó en 2007 el Bloodchip, un producto que
evaluá el riesgo de reacciones adversas por incompatibilidad en las transfusiones entre el grupo sanguíneo
de un donante y el de su receptor.
También en el área de microarrays, destaca el acuerdo
firmado entre Biotools B&M Labs y CapitalBio Corporation, con sede en Beijing (China), y el anuncio de Fina
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Biotech, sobre la puesta a punto de un método de diagóstico y pronóstico de cáncer de vejiga. Este avance,
que supone la identificación de 14 marcadores nuevos,
ha sido resultado de la colaboración de esta compañía
con la Fundación Puigvert y el Hospital Clínico de Barcelona. El proyecto de desarrollo ha durado 4 años y ha
tenido un coste de 550.000€.
Sistemas Genómicos reforzó durante 2007 su apuesta
por los servicios de diagnóstico, mediante acuerdos con
clínicas privadas, y se prepara par dar el salto a una red
de clínicas de consulta y análisis, una estrategia que
ha comenzado a definirse con la creación del Instituto
Valenciano de Genética. Al mismo tiempo, la compañía
valenciana ha inaugurado su nueva sede, un edificio
que ha supuesto una inversión total de 4 millones de
euros. Bionostra y NBT son otras compañías que, como
Sistemas Genómicos, han evolucionado desde la provisión de servicios al sector alimentario hacia el sector
salud; ambas presentaron en 2007 sendas plataformas
de diagnóstico de enfermedades en humanos.
Genómica, compañía de diagnostico del grupo Zeltia,
consolidó las ventas de su producto estrella: el Clinical
Arrays Papillomavirus, mientras que, simultáneamente,

Las biotechs españolas que operan en el
área de diagnóstico demostraron en 2007 su
capacidad para competir internacionalmente

España aprobaba la vacuna de MSD contra este virus
oncogénico.
En el área de medicina predictiva, destaca la actividad
de la compañía aragonesa Araclon Biotech, especializada en la detección prematura de Alzheimer. Esta
empresa aborda conjuntamente con el CIBIR (Logroño)
una línea de investigación que cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros.
Por su parte, la compañía Vircell, lanzó un nuevo kit
diagnóstico de candidiasis, desarrollado a partir de los
resultados de un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco.
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Intolerancias

Enfermedades infecciosas

ePCR

DPK-C1

DPK-C2

DPK-C3

DIGNA Biotech

Pharmakine

Pharmakine

Pharmakine

Btx101

URIFIB

Biotherapix

DIGNA Biotech

Enfermedades infecciosas

Opegen HPV

Operon, s.a.

Cardiovascular

Oncología

Oncología

Oncología

Cardiovascular

Hepatología

Cardiovascular

FB 3001

FB 3002

Fina Biotech

Oncología

Oncología

Intoxicaciones alimentarias

Enfermedades metabólicas

Oncología

Oncología

Fina Biotech

FB 2006

FB 2003

Funghi-chip

Biotools B&M Labs

Fina Biotech

Cholest-chip

Biotools B&M Labs

Fina Biotech

FB 2005

Fina Biotech

Enfermedades infecciosas

CLART Herpes/Enterovirus

FB 2002

Genomica

Fina Biotech

Metabolismo

CLART MetaBone

Genomica

Oncología

Enfermedades infecciosas

CLART HPV

CLART PneumoVir

Genomica

Oncología

Genomica

Opegen Intolac

FB 2007 - BEC

Operon, s.a.

Fina Biotech

Cardiovascular

Opegen Tromborisk

Operon, s.a.

Intolerancias

Hematología

Simple CD

Opegen Hemochromastrip

Enfermedades infecciosas

Operon, s.a.

Simple Chagas

Operon, s.a.

Area Terapéutica

Operon, s.a.

Producto

Compañía

Marcadores de resistencia a quimioterapia en cáncer de pulmón

Marcadores de recidiva en cáncer de vejiga

Multisondas FISH para pronóstico de cáncer colorrectal

Marcadores pronóstico de cáncer colorrectal

Riesgo trombótico

Marcador urinario de Fibra

Sistema de diagnóstico, infección VIH

Papilomavirus diagnosis

Marcadores de restenosis

Marcadores de predictivos de Síndrome Coronario Agudo

Diagnóstico y pronóstico de cáncer de próstata

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Pronóstico de toxinfecciones por micotoxinas

Europa

Marcadores de resistencia a quimioterapia en cáncer de mama

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Europa

Localización

Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades asociadas al
metabolismo lipídico y análisis farmacogenómico

Diagnóstico y pronóstico de cáncer de vejiga

Diagnostico diferencial de herpes y enterovirus

Marcadores geneticos de metabolismo oseo y osteorporosis

Diagnostico de enfermedades respiratorias virales

Diagnostico y genotipo de VPH para cancer de cervix

Marcadores pronóstico de cáncer de mama, colon y pulmón

Marcadores pronóstico/diagnóstico intolerancia a la lactosa

Marcadores pronóstico trombosis

Marcadores pronóstico hemocromatosis

Diagnóstico enfermedad celíaca

Diagnóstico infección tripanosoma Cruci

Indicación

Tabla 5.2. Pipeline de productos sanitarios y de diagnóstico de salud humana en desarrollo procedentes de empresas biotecnológicas asociadas a ASEBIO (Febrero de 2008)
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Figura 5.2. Distribución por área terapéutica de
productos sanitarios y de diagnóstico que se están
desarrollando en compañías biotecnológicas españolas.
La mayoría de los productos corresponden al área de
Oncología (32%), Enfermedades Infecciosas (22%) y
Cardiovascular (14%)

5.1.3. Salud Animal
Ingenasa, la firma decana de la biotecnología española,
celebró su 25 aniversario en 2007. La compañía, con
más de 65 patentes y 85 productos en el mercado,
la mayoría en el área de salud animal, aborda nuevos
proyectos en vacunas y diagnóstico y consolida sus
incursiones en el campo de la salud humana con su investigación en enfermedades respiratorias. La estrecha
colaboración con otra de las compañías más veteranas del sector, Operon, formalizada en 2007 mediante
una alianza estratégica, supone un importante refuerzo
para abordar estos retos.
Durante el último año, nuevas compañías biotecnológicas como Vakunek, se han sumado al grupo de
empresas orientadas a la salud animal. También en la
frontera entre salud animal y alimentación, se situán un
nutrido grupo de empresas de reciente creación en el
área de la acuicultura (AquaSolutions Biotech, Camarón de Galicia, Acuiperc).
En cuanto a cooperación internacional destaca el
acuerdo alcanzado entre la compañía biotecnológica
española Seaweed Canarias, especializada en la investigación de productos para agricultura y ganadería a

Durante el último año, nuevas compañías
biotecnológicas se han sumado al grupo de
empresas orientadas a la salud animal

partir de microalgas, y el gigante asiático Cnadc, que
integra a casi una veintena de empresas, tres de ellas
cotizadas, y cerca de 80.000 personas en plantilla en
el mundo. El acuerdo, en el campo de los medicamentos, implica que la firma china pondrá en marcha una
fábrica de fármacos veterinarios en España que servirá
para abastecer al mercado africano y latinoamericano
y que supondrá un inversión de entre 15 y 30 millones
de euros. El acuerdo en materia de salud veterinaria
incluye también el desarrollo de medicamentos para
cabras y ovejas, principalmente, por parte de la española Seaweed Canarias, dentro de un proyecto de
investigación que se encuentra todavía en un estadio
preliminar.
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Sistema digestivo

Nutrición suplementaria, control
de estrés, aminoacidos y proteinas
especiales

Functional food products

Bioactive suplements
Feed/Food, NutraFeed,
AminoFeed, Feedzym

Biopolis S.L.

PEVESA

Enfermedades Infecciosas

Enfermedades Infecciosas

NEO-VAKY ESTREP

NEO-VAKY S

Enfermedades Infecciosas

Inflamación

Laboratorios Ovejero

NEO-VAKY M

Laboratorios Ovejero

Enfermedades infecciosas

Laboratorios Ovejero

Cimicoxib (vet.)

Palau Pharma / socio

Enfermedades Infecciosas

Stick PigMAP

DERSUISAN-VET

operon, s.a.

Farm Bio-Control

Enfermedades Infecciosas

PRRS-epit

Ingenasa

Enfermedades Infecciosas

Enfermedades Infecciosas

PPV-VLP

IBDV-VLP

Enfermedades Infecciosas

Ingenasa

CPV-VLP

Ingenasa

Area Terapéutica

Ingenasa

Producto

Compañía

Avícola, pocino vacuno, mascotas

Salmonellosis pocino

Estreptococias porcino

Micoplasmosis porcino

Artrosis, dolor

Epidermitis exudativa porcina

Porcine Stress markers

Síndrome reproductivo y respiratorio porcino

Enfermedad de Gumboro

Parvovirus Porcino

Parvovirus Canino

Indicación

Tabla 5.3. Pipeline de productos para la salud animal en desarrollo procedentes de empresas biotecnológicas asociadas a ASEBIO (Febrero de 2008).
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Figura 5.3. Distribución por area terapéutica, de
productos de salud animal que se están desarrollando
en compañías biotecnológicas españolas. La
mayoría de los productos corresponden al área de
Enfermedades Infecciosas (75%)

5.2. Biotecnología verde o agrolimentaria
5.2.1. Agricultura y producción forestal
La biotecnología contribuye a una agricultura más
eficiente y sostenible poniendo a disposición de los productores diferentes herramientas. El control biológico
de plagas, cada vez más demandando, constituye un
buen ejemplo de esta colaboración.
En España, destaca la actividad de NBT, con varios productos de biocontrol en el mercado y la más incipiente
creación de empresas como Insecta (Andalucía) o Microgaia (Castilla- La Mancha). Un área cercana al control
biológico es la de la biofertilización, también explorada
por la sevillana NBT y en la que recientemente se han
incorporado nuevas compañías como Asteria Biotech,
que lanzó en 2007 su primer producto al mercado.
El mismo acuerdo entre Seaweed Canarias y CNADC,
mencionado en el apartado de Salud Animal, también
tendrá repercusión en el ámbito de la biofertilización
puesto que permitirá a la biotech española comercializar en Asia sus 6 productos que, como el mencionado
de Asteria Biotech, se fabrican a partir de algas.
Respecto a los transgénicos, España aumentó espectacularmente (un 40%) el número de hectáreas cultivadas
con maíz protegido contra plagas de taladro (el único
cultivo genéticamente modificado que se cultiva, hasta
el momento, en Europa), manteniendo su posición de
liderazgo en la UE. En el conjunto de Europa, la superficie destinada a cosechas biotécnológicas en 2007
alcanzó las 110.077 hectáreas repartidas por siete países, aumentando un 77% respecto al año anterior. En
los ensayos publicados por el Instituto de Investigación
y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) de Cataluña, las
variedades Bt ofrecieron un aumento medio de producción del 7,3% (1.055 kg/ha) con una reducción del
83% en el contenido de micotoxinas.
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Tabla 5.4. Superficie en España cultivada con
variedades transgénicas (maíz)

5.2.2. Alimentación funcional

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

En 2007 Natraceutical consolidó su liderazgo en el
área de ingredientes funcionales con la firma de acuerdos para el desarrollo de nuevos productos, como el
alcanzado con Kraft Foods y, al mismo tiempo, reforzó
su entrada en el segmento de complementos nutricionales con la adquisición de parte de la red de ventas de
Inibsa por 1,9 millones de euros. La expansión internacional iniciada en 2005 se completó con la compra, a
principios de 2007, de la compañía australiana Kingfood, que servirá como plataforma para la introducción
de sus productos en el mercado asiático.

Año

Superficies en hectáreas

1998

22.317

1999

24.952

2000

25.816

2001

11.540

2002

23.280

2003

32.164

2004

58.219

2005

53.225

2006

53.667

2007

75.148

Tabla 5.5. Superficie cultivada con variedades
transgénicas en Europa en 2007 (maíz)
Fuente: EuropaBio

País

Superficie en hectáreas

España

75.148

Francia

21.174

Rep. Checa

5.000

Portugal

4.500

Alemania

2.685

Eslovaquia

900

Rumanía

350

Total

110.077

Puleva Biotech, la otra compañía cotizada en el área de
alimentación funcional, enfocó sus investigaciones hacia la generación de alimentos para el control de peso
y la prevención de la obesidad y, al mismo tiempo, aumentó su capacidad de producción de Omega 3, de
cara a la futura diversificación de los productos derivados de este ingrediente funcional.
Con la entrada en vigor de la normativa europea relativa a alimentación funcional, se establecen límites y
procedimientos que garantizan, de cara al consumidor, la diferencia entre las terapias farmacológicas y
los efectos funcionales de la ingesta de alimentos. Sin
embargo, en lo que se refiere a la investigación y al
desarrollo industrial que llevan a cabo las compañías
biotecnológicas, la frontera entre ingredientes funcionales y principios activos es cada vez más difusa y, en
muchos casos, como ocurre con la compañía granadina
Neuron Biopharma, la misma plataforma tecnológica,
en este caso orientada al área de enfermedades neurodegenerativas, permite la identificación y validación de
estos compuestos indistintamente, para un desarrollo
posterior de acuerdo con la normativa que se aplique
en cada caso (farmacéutica o alimentaria).
Por otra parte, la nueva regulación exigirá a los ingredientes funcionales un desarrollo preclínico y clínico que
sólo compañías intensivas en I+D y con experiencia en
el área de la salud, como muchas biotechs, podrán abordar con probabilidades de éxito. Esta visión ha animado
a la compañía valenciana Biópolis a lanzar, en colaboración con el desapacho de Abogados Garrigues, el
proyecto Integral Food Consulting, un servicio específico
para apoyar a compañías alimentarias que deseen introducirse en el mercado funcional mediante una asesoría
integral que contempla aspectos técnicos y jurídicos.
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Biópolis, además de acompañar todo el desarrollo del
producto, construye en estos momentos una planta industrial que supone una inversión de 2,5 millones de
euros y que le permitirá pasar de una capacidad de fermentación y purificación de 300 litros a más de 6.000.
Esta nueva planta permitirá producir microorganismos
y compuestos biológicos con aplicaciones al sector alimentario, entre otros. Otra empresa con capacidades
productivas en el área es la sevillana PEVESA, especializada en procesos enzimáticos y derivados proteicos.

5.3. Biotecnología Blanca o industrial

5.2.3. Tecnologías para el control alimentario

El agotamiento de las reservas y otros problemas intrínsecos del actual modelo de consumo energético
(aumento de emisiones de CO2, residuos no degradables…) lo hacen insostenible a medio plazo y todo
indica que viviremos un cambio dramático antes de finalizar el siglo.

El impacto de la biotecnología en la Alimentación no sólo
ha supuesto mejoras en la propiedades nutricionales de
ciertos productos y en el desarrollo de nuevos alimentos,
sino también en el control alimentario, con metodologías y técnicas cada vez más sofisticadas, destinadas a
garantizar la calidad, seguridad y trazabilidad desde el
proceso de producción hasta el consumidor final.
Como consecuencia de esta revolución tecnológica
e industrial, los españoles han dejado de percibir la
seguridad alimentaria como uno de los principales problemas que les afectan. Las cuestiones referentes a la
alimentación dejaron de aparecer en la lista de los 30
principales problemas que preocupan a la ciudadanía
en enero de 2005. (Fuente: Barómetros de opinión que
realiza periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS.)
Empresas nacionales como BIomedal o Imbiosis, con
sus sistemas para la detección de gluten, son un buen
ejemplo de las capacidades de la biotecnología para
mejorar la calidad y seguridad de los alimentos. Ambas compañías han aportado, en los últimos tiempos,
diferentes herramientas que permiten a las industrias
alimentarias identificar de forma rápida y fiable si un
producto es apto o no para celíacos.
En el ámbito de las tecnologías de ADN, destaca la
puesta a punto en 2007, por parte de Sistemas Genómicos, de una batería de ensayos de detección de
algunos cereales y frutos secos alergénicos y de autentificación de otros, como los derivados de la búfala y
varios pescados.
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5.3.1. Aplicaciones biotecnológicas para la
producción de energía
En las últimas cuatro décadas el ser humano ha consumido más energía que durante el resto de su historia.
Este consumo, que ha reducido a la mitad las reservas
fósiles acumuladas durante 300 millones de años, ha
contribuido a la mejora de la calidad de vida y al progreso tecnológico, aunque también al aumento de las
desigualdades.

Dicho cambio requerirá algo más que una estrategia de
sustitución de los combustibles fósiles por fuentes alternativas. No es posible anticipar el nuevo modelo pero
cada vez está más claro que: 1) sea cual sea el “mix”,

En las últimas cuatro décadas el ser humano
ha consumido más energía que durante el
resto de su historia

la “bioenergía renovable” ocupará un lugar importante,
2) esta bioenergía ha de obtenerse de fuentes que tengan el menor impacto en la producción de alimentos y
en el medioambiente y 3) la biotecnología será el vector
tecnológico que lo permita.
Esta conciencia, está impulsando una nueva generación
de proyectos empresariales en el área de biotecnología
energética. En España, Calantia Biotech trabaja en tres
de los puntos críticos de la cadena de valor de los biocombustibles, en los que la biotecnología puede aportar
soluciones. En primer lugar, en la materia prima, con
la selección de nuevas especies vegetales que sirvan
para producir biocombustibles y con el abaratamiento
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de su cultivo (variedades resistentes, más eficientes,
con mejores propiedades agronómicas…). En segundo
lugar, en la mejora de los procesos de obtención de
biocombustibles, especialmente los derivados de material lignocelulósico. Finalmente, en el aprovechamiento
y valorizaicón de los subproductos derivados de la propia industria de los biocombustibles.
IUCT es otra de las compañías españolas involucradas
en aplicaciones biotecnológicas para el mercado de la
energía. En 2007 la compañía presentó el primer biodiesel de segunda generación. El nuevo biocarburante
se obtiene a partir de la glicerina, un residuo que generan las plantas convencionales de biodiésel durante
el proceso de producción. El nuevo producto bautizado
como IUCT-S50, podría empezar a producirse en 2008
y su licencia a varias petroleras internacionales se encuentra en fase de negociación. El producto aspira a
alcanzar una cifra de negocio, sólo en Europa, cercana
a los 6.780 millones en el año 2020.
En 2007, nuevas empresas como Tach Bioetano o Seneca Green Catalyst, esta última dedicada al diseño
de catalizadores encimáticos derivados de la lipasa
pancreática de cerdo para la fabricación de biodie-

España cuenta con un importante
liderazgo en la industria de fabricación de
biocombustibles, que debería servir como
“tractor” de la investigación biotecnológica
en el área

sel, se incorporaron al grupo de biotechs energéticas
nacionales. Es probable que la actividad de creación
y diversificación de negocios hacia este área novedosa se intensifique, no en vano, España cuenta con un
importante liderazgo en la industria de fabricación de
biocombustibles, que debería servir como “tractor” de
la investigación biotecnológica en el área. Destaca, por
encima de todos, el ejemplo de Abengoa, primer productor de bioetanol de Europa con relevante presencia
en los otros dos grandes mercados de este alcohol que
sustituye a la gasolina: Estados Unidos y Brasil, donde el pasado agosto adquirió el grupo Dedini Agro por
211 millones de euros más una deuda de otros 276,4
millones.

Abengoa Bioenergía es una compañía completamente
alineada con ese cambio de paradigma energético que
está por llegar. Así lo demuestra su voluntad de posicionarse en el mercado de las futuras “refinerías verdes”.
Por el momento, su actividad de I+D se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos, donde el Gobierno
federal le ha concedido una ayuda de 57 millones de
euros para construir la primera planta que utilizará
biomasa de tipo lignocelulósico (madera de árboles y
cañas) a escala comercial en Kansas; estará operativa
en 2010. La planta precisa de una inversión global de
225 millones de euros y contará con dos instalaciones:
una que funcionará con un proceso de hidrólisis enzimática y otra basada en la tecnología del almidón. Antes
de su arranque, Abengoa podrá contar con la experiencia en el funcionamiento de otras dos pequeñas plantas
comerciales: una recién inaugurada en Nebraska y otra
en Salamanca. Ambas utilizan la misma tecnología y
materia prima que la futura biorrefinería de Kansas. En
Europa, las actividades de I+D del grupo las realiza la
compañía Greencell que, en 2007, ha obtenido, en consorcio con otras empresas españolas, financiación para
el proyecto CENIT I+DEA, cuyo objetivo es el desarrollo
de tecnologías de producción y uso del bioetanol como
carburante. El proyecto,de cuatro años de duración, tiene un presupuesto de 33,1 millones de euros.

5.3.2. Biorremediación y biodetergencia
AB Laboratorios e Inteman son dos compañías comprometidas con el uso de la biotecnologia en el ámbito
de la limpieza industrial y la bioremediación. Ambas
cumplieron importantes hitos en 2007: AB logró para
su producto DD 456 la Ecoetiqueta Europea, una distinción que reconoce la contribución de este producto
biotecnológico de limpieza a la reducción de la contaminación de las aguas y de la atmósfera, y a una mayor
seguridad en el trabajo. Intemán lanzo tres nuevos productos biotecnológicos: Bio100 BacterClean, Bio100
BTecnoClean y Bio100 WClean al mercado. Todos ellos
basados en el aprovechamiento de habilidades microbianas para la limpieza de diferentes superficies.
Nuevas compañías dedicadas a la biorremediación
como la catalana D’Enginy Biorem, SL o la Andaluza
bioilíberis, ambas creadas en 2007, contribuirán a extender la oferta de productos y servicios biotecnológicos
destinados a la recuperación de espacios degradados.
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5.4. Lanzamiento de Productos al
mercado
El informe ASEBIO incluye por primera vez un estudio
de los productos lanzados al mercado por compañías
biotecnológicas españolas en el último año. Este análisis
computa un total de 64 nuevos productos investigados,
desarrollados y comercializados íntegramente por compañías españolas. Como se observa en la figura 5.4.,
la mayoría (54%) de lanzamientos en 2007 corresponden al ámbito de la biotecnología sanitaria, en el que
destaca, especialmente Yondelis, el primer medicamento oncológico llevado al mercado por una empresa
nacional (Pharmamar). El resto de lanzamientos de la
biotecnología roja, corresponden a productos y servicios de diagnóstico.
Los lanzamientos de productos y servicios de investigación suponen el 19% (básica y aplicada), y las
aplicaciones en la biotecnología blanca (bioprocesos
industriales 9% y mediambiente 10%) superan a los
de la agricultura y la alimentación (biotecnología verde)
que suman un 10%.

64 nuevos productos investigados,
desarrollados y comercializados íntegramente
por compañías españolas

La lista exhaustiva puede consultarse en la tabla 5.6..
Se trata de un compendio de soluciones biotecnológicas que da una idea de la capacidad innovadora y
productiva del sector, y de la amplitud de aplicaciones
que abarca: desde nuevos medicamentos y alimentos
hasta carburantes, fertilizantes y productos de limpieza
de origen biotecnológico.
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Figura 5.4. Distribución, por sector de aplicación,
de los productos y servicios lanzados al mercado por
compañías biotecnológicas de origen español en 2007
Fuente: ASEBIO
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Tabla 5.6. Productos y servicios lanzados al mercado en 2007 por compañías biotecnológicas de origen Español
Fuente: ASEBIO

Empresa

Nombre del Producto/servicio

Tipo

Zf Biolabs

Test de teratogenia con embriones de pez cebra

Servicio de investigación

EuroEspes

Test de respuesta individual a fármacos

Servicio de investigación

PharmaMar

Yondelis (trabectedina)

Medicamento

Bioalma

Novoseek.com servicio on-line de búsqueda de análisis de
literatura científica en biomedicina.

Software

Progenika

BloodChip ( incompatibilidad de transfusiones)

Producto de diagnóstico

Inteman

Bio100 BacterClean, Bio100 BTecnoClean y Bio100 WClean

Biodetergente

Vircell

Prueba diagnóstica candidiasis

Producto de diagnóstico

Asteria biotech

Keyyas-NP

Biofertilizante

Biotools

Speed tools - Kits de extracción de ácidos nucleicos

Producto de investigación

Biotools

QUANTIMIX, kits para real time PCR

Producto de investigación

Biotools

MALARIA-QT Kit para la detección y cuantificación de malaria
humana

Producto de diagnóstico

Biotools

LionProbes, tecnología de detección genómica en tiempo real

Producto de investigación

Biotools

BIOCMV QT Kit , identificación y cuantificación de
Citomegalovirus

Producto de diagnóstico

Biotools

BIOTUB Kit, diagnóstico en tiempo real de tuberculosis

Producto de diagnóstico

Pharmakine

Servicios de apoyo al DIAGNOSTICO/PRONOSTICO
ONCOLÓGICO

Servicio de diagnóstico

Bionostra

Servicio de análisis y diagnóstico de cancer hereditario

Servicio de diagnóstico

IUCT

IUCT-S50

Biocarburante

Sistemas Genómicos

Servicio de Análisis de arroz Bt63

Servicio de diagnóstico

Sistemas Genómicos

Servicio de diagnóstico de enfermedades Raras

Servicio de diagnóstico

Sistemas Genómicos

Servicio de detección y autentificación de varias especies
vegetales y animales

Servicio de diagnóstico

Biomedal

Sistema de detección de gluten

Servicio de diagnóstico

Biomedal

CASCADE™ Expression System for yeast

Producto de investigación

Biomedal

LYTAG Spin Plus. Purificación rápida de proteínas
recombinantes

Producto de investigación

Biomedal

Sistema de conservación y transporte de proteínas
recombiantes

Producto de investigación

Biomedal

Sistema de separación de proteínas recombiantes en fase
líquida

Producto de investigación

Era7

Software para organizaciones biomédicas Doplanning

Software

Genomica

Software para clinical arrays

Software
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Empresa

Nombre del Producto/servicio

Tipo

Integromics

Real time Stat Miner Solución integrada para el análisis de
RtPCR

Software

Vircell

Controles de ADN/ARN, en formato liofilizado.

Producto de investigación

Halotech DNA

Halosperm: kit de detección de la fragmentación cromosómica
en espermatozoides humanos

Producto de diagnóstico

Biobide

Servicio de Cardiotoxicidad por Hight Throughput Screening
en pez cebra

Servicio de investigación

Ceifer

Liofilizados de líquido seminal

Producto de investigación

Neuron BPh

Test de actividad neuroprotectora in vitro e in vivo

Servicio de investigación

Neuron BPh

Test de toxicidad y bioseguridad en líneas celulares y embrión
de pez cebra

Servicio de investigación

Neuron BPh

Servicio de Genotipado de ratón

Servicio de investigación

Neuron BPh

Estudio de farmacocinética y farmacodinámica (ADME/tox)

Servicio de investigación

NorayBio

Software FIVISOFT 2.0 para clínicas de fertilidad humana

Software

NorayBio

Software ANIBIO 1.0 para servicios de animalarios

Software

NorayBio

Software BIOEQUIV 1.0 para estudios de bioequivalencia
genéricos

Software

NorayBio

Software NORAYBANKS para gestión de biobancos

Software

Bionaturis

SIDENA HTD (obtención de librerías de hits a partir de
extractos naturales)

Servicio de investigación

Bionaturis

Plataforma RSP (interacciones moleculares, validación de
funcionalidad)

Servicio de investigación

Vita Aidelos

Kits de prácticas de Biotecnología

Producto educativo

Neuroscience
Technologies

Test de microneurografía en pacientes con dolor neuropático

Servicio de investigación

Neuroscience
Technologies

Test de microneurografía en modelo animal (rata)

Servicio de investigación

Advancell

Evaluación de sustancias sujetas a normativa REACH

Servicio de investigación

Pevesa

AminoFerm

Medio de cultivo

Pevesa

Peptoplant ® Raiz, Peptoplant® Vegetal, Peptoplant® Foliar

Biofertilizantes

Genomica

Kits de diagnóstico molecular para varias enfermedades
infecciosas y oncológicas

Producto de diagnóstico

Seaweed Canarias

BIOCASA: Fortificante ecológico de uso doméstico para jardín,
plantas y césped

Biofertilizante

A&B Laboratorios de
biotecnologia

DD 456 producto multiusos enzimático con ecoetiqueta
europea

Biodetergente

A&B Laboratorios de
biotecnologia

DD 466, DD 467 biodetergentes enzimáticos con ecoetiqueta
europea

Biodetergente

A&B Laboratorios de
biotecnologia

Absorbente orgánico con microorganismos para degradación
de hidrocarburos

Biorremediación
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Empresa

Nombre del Producto/servicio

Tipo

Thrombotargets

BioplatformScreen

Servicio de investigación

EntreChem

Nuevos sintones enantiopuros para química médica

Producto de investigación

IUCT

GC-BIO-DF

Ingrediente activo
farmacéutico

IUCT

GC-BIO-F

Ingrediente activo
farmacéutico

IUCT

GC-BIO-TFF

Ingrediente activo
farmacéutico

IUCT

GC-BIO-DT

Ingrediente activo
farmacéutico

IUCT

GC-BIO-DAP

Ingrediente activo
farmacéutico

inBIO

Estudio Correlación in vivo- in vitro

Servicio de investigación

inBIO

Estudio de farmacocinética dosis múltiple

Servicio de investigación

inBIO

Estudios de Bioequivalencia

Servicio de investigación

inBIO

Perfil farmacocinético medicamentos liberación sostenida

Servicio de investigación

Figura 5.5. Distribución de las alianzas en el sector
biotecnológico español en 2007 en función del origen
del partner. Fuente: ASEBIO

5.5. Actividad de alianzas y desarrollo de
negocio
El estudio de la actividad de desarrollo de negocio que
realiza ASEBIO desde el año 2005 computa cualquier
acuerdo formal entre, al menos, una empresa biotech
española y cualquier otra 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 / mercados…), quedando excluidas las relaciones convencionales de compra-venta o prestación de
servicios. Para tener una perspectiva más adecuada de
la actividad de alianzas en España, en el caso de compañías multinacionales, ASEBIO sólo incorpora al estudio
aquellos acuerdos en los que un partner es de origen español o que tienen un enfoque específico (distribución,
venta…) restringido al mercado nacional.
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Conforme a estos criterios, ASEBIO ha computado un
total de 79 alianzas lo que supone un incremento del
52% respecto al sondeo realizado en 2006. El incremento ha sido más acusado en el caso de alianzas
entre empresas españolas, de forma que el ratio relativo de internacionalización ha descendido del 43 % al
36%. Un 22% de estas alianzas tuvieron al menos un
partner de origen europeo frente al 10% de acuerdos
con empresas de EEUU (15% en 2006).
El 40% de los acuerdos se realizaron entre compañías
biotecnológicas y un 38% vinculan a estas compañías
con empresas del sector farmacéutico, alimentario,
energético u otros. Este resultado supone un incremento de la actividad de alianzas entre sector biotec y
sectores usuarios (33% en 2006) , uno de los factores
críticos de éxito para la consolidación del sector.
Figura 5.6. Distribución de las alianzas de 2007 en
función del perfil del partner
Fuente: ASEBIO
JM Alfaro, NEURON BPh
Ovario de pez cebra hembra donde se muestran el
ovario y diferentes ovocitos en diferentes estadios de
desarrollo.

En la tabla 5.7. se detallan todas las alianzas identificadas.
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Tabla 5.7. Principales alianzas en el sector biotecnológico español en 2007
Fuente: ASEBIO
Empresas

Objetivo

Natraceutical (ES) / Kraft food (USA)

Desarrollo de ingredientes devirados del cacao

Neocodex (ES) / Corporación Dermoestética (ES)

Estudios genéticos en obesidad

Advancell (ES) / Fundación la Fe (ES)

Creación de una unidad analítica de seguridad de
nuevos fármacos

Advancell (ES) / Protherics (RU)

Desarrollo del fármaco Acadesina

Genetrix(ES) / Advancell (ES)

joint venture para la creación de Fenix Biotech

Digna Biotech (ES) / Biotecnol (PT)

Desarrollo del fármaco cardiotrofina

Biotools (ES) / CapitalBIo (CH)

Aplicaciones de microarrays y kits de diagnóstico
molecular

Grifols (ES) / Hospital German trias / UAB

Desarrollo de terapia génica en enfermedades
intestinales

Neuropharma / Progenika / Proteomika / NBT / OWL
Genomics / Pharmamar / Faes Farma / Rovi

Nuevas tecnologías para la investigación preclínica
(Cenit Melius)

Digna Biotech (ES) / AMT (HOL) / CIMA (ES)

Desarrollo de patentes de terapia génica

Digna Biotech (ES) / ProPhamaceuticals (USA)

Aplicación del la plataforma de tecnología de
carbohidratos en productos para Hepatitis C

Seaweed (ES) / CNADC (Ch)

Desarrollo de aplicaciones biotecnológicas en
agricultura y veterinaria

Ferrer (ES) / Gendiag (ES)

joint venture para la creación de Ferrer Incode

Cellerix (ES) / Axcan (USA)

Licencia del Cx401 para el tratamiento de fístulas
perianales

Galletas Gullon (ES) y 14 socios más

Estudio de la incidencia de la alimentación en
enfermendades crónicas (Cenit Higea)

BTI (ES) , Fundación Prodintec (ES), Fundación Inasmet
(ES), IBV (ES)y otros

Desarrollo de biomateriales para implantes (Cenit
Intelimplant)

Araclon Biotech (ES) / CIBIR (ES)

Desarrollo de un Kit predictivo de Alzheimer

Entrechem(ES) / Instituto Biomar (ES)

Investigación en química combinatoria

Entrechem (ES) / Laboratoires Servier (FR)

Investigación química combinatoria

Fina Biotech (ES) / Halotech (ES)

Producción y venta mundial del kit Halosperm

Neuron (ES) / Histocell (ES)

Desarrollo conjunto de nuevos productos

Ingenasa (ES) / Operon (ES)

Investigación, desarrollo y comecialización de productos
de inmunocromatografía

Neuropharma(ES) / JSW Research (USA)

Desarrollo de modelos transgénicos de ratón

Oryzon Genomics(ES) / Genfit (FR)

Marcadores y terapia para Parkinson

Oryzon Genomics(ES) / Reig Jofré (ES)

Desarrollo de métodos de diagnóstico y terapia
(Endomed) para cancer de endometrio
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Empresas

Objetivo

Sistemas Genómicos (ES) / Quirón Grupo Hospitalario
(ES)

Servicio de conservación de ADN

Thrombotargets (ES) / Magellan Biosciences Group
(USA)

Identificación de hits en productos marinos

Thrombotargets (ES) / Chemotargets (ES)

Identificación de hits para enfermedades
cardiovasculares

Thrombotargets (ES) / Univ.Sofia (ES)

Acuerdo global de investigación

Thrombotargets (ES) / Graffinity (GER)

Proyecto colaboracción Screening

Thrombotargets (ES) / Instituto Biomar (ES)

Identificación y optimización de hits

Genetrix / CCMI / Accenture / Sensia / FUNDAME

Investigación de nuevas dianas terapéuticas para el
tratamiento de la atrofia muscular espinal proyecto
GENAME (Genoma España)

Genzyme / AEAF / Pharmamar / UAB / CNIO / CIBERED

Herramientas de diagnóstico terapias más efectivas
en pacientes con mutaciones en genes implicados en
Anemia de Fanconi FANCOGENE (Genoma España)

Sistemas Genómicos / Valentia Biofarma / Instituto
Biomar / IUCT

Abordajes terapéuticos para la distrofia miotónica:
genómica funcional y estudios para búsqueda de
nuevos fármacos CTG (Genoma España

Advancell / Digna Biotech

nanoencapsulación interferon alfa 5

Digna Biotech / Laboratorios Ferrer

Licencia del ePCR para el diagnóstico del riesgo
trombótico

Biotools (ES) / Hospital Ramón y Cajal (ES)

Desarrollo de microarray para el control del metabolismo
lipídico y ciclo celular

Agrasys (ES) / Instituto de Agricultura Sostenible del
CSIC (ES)

Desarrollo de nuevas variedades de tritordeum y otros
cultivos bioenergeticos

Agrasys (ES) / Agrovegetal (ES)

Desarrollo de cultivos bioenergeticos

Agrasys (ES) / Saatbau Linz (AU)

Desarrollo y comercializacion del tritordeum (nuevo
cereal funcional con caracteristicas saludables)

Agrasys (ES) / Limagrain (FR)

Validacion industrial del tritordeum (nuevo cereal
funcional con caracteristicas saludables)

Agrasys (ES) / Lantmannen (SE)

Validacion industrial del tritordeum (nuevo cereal
funcional con caracteristicas saludables)

Biopolis (ES) / Secugen (ES)

joint venture para la creación de Life Sequencing

Biomedal (ES) / Ingeniatrics (ES)/Bionaturis (ES)

Microencapsulación para la aceleración de ensayos
microbiológicos Proyecto DIVERTRAP.

Laimat (ES) / Universidad de Granada (ES)

Estabilidad de biomateriales

Laimat (ES) / Instituto de Materiales del CSIC (ES)

Desarrollo conjunto de nuevos productos

Biobide (ES) / Laboratorios Dr. Esteve (ES)

Puesta a punto de un método en pez cebra de
evaluación de potenciales efectos cardiovasculares de
medicamentos

Palau Pharma, S.A. (ES) / Affectis Pharmaceuticals (D
- Alemania)

Desarrollo clínico de cimicoxib como tratamiento para
depresión y esquizofrenia
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Empresas

Objetivo

Bionaturis / Neuronbiopharma (ES)

Investigación de nuevos fármacos contra enfermedades
neurodegenerativas

Bionaturis / Covap (ES)

Proyecto Lactomedium

Bionaturis / Advtechind (Hong Kong)

Moléculas bioactivas

Bionaturis / MBM Sciencebridge (Alemania)

Moléculas bioactivas

Neuropharma / Gaiker / CCMI / Biobide

Desarrollo de un modelo de evaluación toxicológica
basado en la correlación in vivo zebra fish, rata versus
perfil de expresión génica.

Gaiker / Ikerland/ Gema Medical / Linear Chemicals /
ECC / Biotools

Desarrollo de un Smart-Biocard para la detección de
Legionella spp.

Inbiomed / Gaiker / CIEMAT / Cellerix

Evaluación genómica, bioprotemica de modelos de
ratones bioingenierizados para patologías de piel

Proteómica / Canvax / CIC Biogune / Uni. Valencia /
Noraybio / Gaiker

Desarrallo integrado de un chip de proteínas para
cáncer colorrectal basado en marcadores

Gaiker / Pharmakine

Diseño de un sistema rápido de detección de
marcadores angiogénicos, VEGF y endostatina

Gaiker / Tecniker / Centro Internacional de
Microelectrónica (CSIC)

Biochips de reconocimiento proteómico de alta
densidad y resolución

Gaiker / Ikerlan / CEIT

Aplicación de un sistema de bajos campos magnéticos
a la detección de Eschericchia coli

Sistemas Genómicos / Universidad de Málaga (UMA) /
IAS - CSIC / INB / Universidad de Córdoba

Genómica aplicada al Olivo Proyecto OLIGEN (Genoma
España) :

Biopolis (ES) / Tetra Therapeutics (ES)

joint venture Biopolis Clinical

Neocodex (ES) / Fº Alzheimur (ES)

Investigación genómica para diagnóstico y terapia de
enfermedades neurológicas

Chimera (Grupo Bionostra - ES) / Mount Sinai School of
Medicine

Desarrollo de vacunas de gripe

Chimera (Grupo Bionostra - ES) / Universidad de
Heidelberg

Desarrollo de vacunas contra cancer de cervix

Pevesa / Kerry Bioscience (NL), Sheffield Pharma
Ingredients (UK)

Desarrollo de Medios de Cultivo para diagnostico, Cell
Culture fermentation

Pevesa / Natraceutical (ES)

Desarrollo de Ingredientes funcionales vía enzimática

Pevesa / Universidad de Sevilla

Desarrollo de Biopeptidos activos para recuperación
celular muscular

Pevesa / Abiasa

Diseño de Ingedientes vegetales para crecimiento de
Probioticos

Pevesa / SuanFarma Inc (USA)

Distribución de productos Nutraceuticals/
Cosmoceuticals (USA, Canada)

Pharmakine / Amaxa (Alemania)

Desarrollo de sistema HTP de transfeccion de cultivos
primarios

Pharmakine / Hosp. La Princesa (ES)

Implicacion transicion epitelio-mesenquimal (TEM) en el
desarrollo de metástasis peritoneales
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Empresas

Objetivo

A&B Laboratorios de Biotecnología/Guserbiot

Investigación y desarrollo de principios biológicos de
origen microbiano

EntreChem (ES) / University of Kentucky (USA)

Licencia de patente para desarrollo de nuevos
antitumorales

EntreChem (ES) / Istituto Oncologico della Svizzera
Italiana, IOSI, (SUI)

Evaluación preclínica de nuevos antitumorales

Entrechem (ES) / University of Jena (GER)

Descubrimiento de nuevos inhibidores de topoisomerasa I

Entrechem (ES) / Instituto de Investigaciones
Biomédicas (ESP)

Evaluación preclínica de nuevos antitumorales

IUCT / Urquimq

Proyecto aplicación de la Biotecnología Industrial a la
Química Fina

IUCT / Cognis

Codesarrollo de nuevos productos

InBio / UPV ( Universidad del País Vasco )

Desarrollo producto y tecnología de medicamentos
liberación sostenida

5.5. Prioridades estratégicas
La encuesta sobre prioridades estratégicas que realiza ASEBIO anualmente estre sus asociados permite
obtener información de primera mano acerca de las
tendencias corporativas de las biotechs españolas y
evalua su evolución. En el ranking de prioridades para
2008 (tabla 5.8.), se aprecian varios cambios significativos respecto al año anterior.
Los ítems que experimentan un mayor crecimiento en
su prioridad son los referentes a “Aliarse con otra empresa usuaria” que sube siete posiciones y el “license
out de tecnología” que asciende cuatro. Ambos datos
son coherentes con una transición del modelo de negocio basado en la provisión de servicios de plataforma
tecnológica, habitual en las biotechs más jóvenes, hacia compañías basadas en royalties, cuyo crecimiento
se vincula estrechamente a la consecución de alianzas
con empresas farmacéuticas y alimentarias, interesadas
en co-desarrollar y licenciar productos. La caída de los
ítems relacionados con el “lanzamiento de productos al
mercado” y “la entrada en fases clínicas” refuerza esta
hipótesis, sobre todo en un contexto donde las biotechs
tienen difícil acceso a la financiación necesaria para
abordar en solitario ambos retos.
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La importancia creciente de la Internacionalización es
otro de los datos más relevantes del análisis, así como
la pérdida de peso de las actividades relacionadas con
re-enfocar la I+D y el desarrollo de productos, un dato
que podría indicar una mayor solidez (o menor flexibilidad) de los modelos de negocio.

Los ítems que experimentan un mayor
crecimiento en su prioridad son los referentes
a “Aliarse con otra empresa usuaria”

Finalmente, destaca la mínima relevancia de las operaciones relacionadas con Fusión y Adquisición, una vía
de crecimiento que las compañías biotecnológicas españolas descartan mayoritariamente, al menos, en el
corto plazo.
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Tabla 5.8. Análisis de las prioridades estratégicas de las empresas biotecnológicas españolas para 2008 basado
en una encuesta a compañías asociadas a ASEBIO. En negrita, principales variaciones respecto a las prioridades
de 2007
Relevancia (4= vital
para la superviviencia
0= no previsto)

Variacion de la
posición respecto a
2006

Adquirir conocimiento y/o tecnologías

3,1



+1

Internacionalizar

3,0



+2

Aliarse con otras empresa usuaria (farma, alimentaria)

2,5



+7

Lanzamiento de productos al mercado

2,4



-4

Expandir las operaciones a otras áreas de negocio

2,4



-2

Contratar o aliarse con centros públicos

2,4



-1

Aliarse con otras biotech

2,0



+1

Entrar en fases clínicas/ ensayos de campo/ escalado

2,0



-3

Licence-out de tecnología

2,0



+4

Reclutar profesionales en el extranjero

1,6



+1

Licence-in de tecnologías

1,6



+1

Formar una Joint venture

1,4



-2

Re-enfocar las actividades de I+D

1,4



-6

Re-enfocar el desarrollo de productos

1,0



-8

Externalizar producción

0,7

=

0

Fusión con otra compañía

0,4



+2

Adquisición de una compañía

0,3

=

0

Reducir las operaciones

0,2



-2

5.6. Creación de Empresas
Setenta y cinco nuevas empresas completamente dedicadas a la biotecnología comenzaron su actividad durante
el año 2007. Cataluña, con el 27% de las iniciativas, y
Andalucía (20%) lideran por segundo año consecutivo
la creación de empresa biotecnológica por delante de la
Comunidad de Madrid, Euskadi y Comunidad Valenciana.
Destaca la irrupción de Galicia y Castilla León, entra las
regiones con mayor actividad emprendedora, cada una
de ellas con cuatro nuevos proyectos, un 5% del total.
Figura 5.7. Distribución Geográfica de la creación de
empresas biotecnológicas en 2007. Fuente: ASEBIO
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Tabla 5.9. Compañías dedicadas a la biotecnología que iniciaron su actividad en 2007. Fuente: ASEBIO
Nombre

Actividad

Com. Autónoma

Thrombotargets Pharma

Desarrolllo e investigación

Cataluña

Thrombotargets Development Planta Piloto Biotecnológica (GMP)

Madrid

Biotech Libraries

Centro HTS y librerías screening

Cataluña

Chimera

Biofarmacéutica

Madrid

Fenix Biotech

Terapia génica

Euskadi

Ferrer Incode

Medicina personalizada

Cataluña

IMASD

Medicina regenerativa

Galicia

Ojer Farma

Dermatología

Navarra

Inn Flavour

Gastronomía Molecular

Cataluña

Endor nanotech

Drug delivery

Cataluña

Bioderivados proteicos

Derivados del colágeno

Cataluña

Farmbiocontrol

Control biológico

Aragón

Tetra Therapeutics

Medicina personalizada

Canarias

Camaron de Galicia

Acuicultura

Galicia

Acuiperc

Acuicultura

Galicia

Insecta

Control biológico

Andalucia

Microgaia

Control biológico

Castilla-La Mancha

Aquasolutions biotech

Acuicultura

Andalucia

Biogolden

Alimentación

Andalucia

Halotech

Diagnóstico

Madrid

ClaveSuan

Biofarmacéutica

Navarra

Bioiliberis

Bioremediación

Andalucia

Bioteco

Acuicultura

Andalucia

Agrasys

Genetica y biotecnologia

Cataluña

Proalt

Diagnóstico

Madrid

Absorbol

Control maduración

Madrid

Tach Bioetanol

Biocombustibles

Madrid

Nutra Omega Biotech

Alimentos funcionales

Galicia

Life Sequencing

Ultrasecuenciación

C. Valenciana

Barnagen

Diagnóstico

Cataluña

Anaxomics

Desarrollo de fármacos

Cataluña

Bioglane

Componentes bioactivos

Cataluña

BTI-Teuto

Biotecnologia Industrial

Cataluña

D’Enginy biorem

Bioremediación

Cataluña

Endor nanotech

Nanobiotecnología

Cataluña

Laimat

Biomateriales

Andalucia
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Geadic biotech

Diagnóstico Oncológico

Cataluña

Mygen

Diagnóstico

Madrid

Abyntek

I+D Antígenos y anticuerpos

Euskadi

Biofinder

Biosensores

Euskadi

Biolan

Biosensores

Euskadi

Idoki

Tecnología fluidos supercríticos

Euskadi

Vakunek

Salud Animal

Euskadi

Bioftalmiks

Oftalmología

Euskadi

Innoprot

Salud humana

Euskadi

MDRenal

Salud humana (Diag. enfermedades renales)

Euskadi

Bio-aloe.con

Investigación Extractos Vegetales

Madrid

Visual Diagnostics

Enfermedades oftalmológicas

Madrid

Orphamed

Reprofiling para enfermedades raras

Castilla-León

Genhelix

Fabricación de biológicos

Castilla-León

Oncostem Pharma

Terapia oncología

Castilla-León

Laboratorios Verbia

Bioremediación

Castilla-León

Asteria Biotech

Biofertilizantes

C. Valenciana

Biopolis Consulting (ES)

Alimentacion funcional

C. Valenciana

Metis Biomaterials

Biomateriales

C. Valenciana

Coretherapix

Terapia celular para la regeneración de miocardio

Madrid

Vitrobio

Biotecnología Vegetal

C. Valenciana

Infociencia

Invetigación clínica biotecnología

Cataluña

Bionostra Aplic. Biotec.

Biotecnologia

Madrid

AFT

Alimentación funcional

C. Valenciana

Tech Farmade

Desarrollo farmaceútico

Andalucia

Icon Nanotech

Nanobiotecnología

Andalucia

Biotechnology Consulting

Servicios de I+D acuicultura

Andalucia

Vitagenes

Evaluación genética enfocada a la salud y bienestar

Andalucia

Seneca Green Catalyst

Catalizadores enzimáticos para producción de biodiésel

Andalucia

Mycovitro

Biofertilizantes.

Andalucia

Icinetic

Bioinformática

Andalucia

Savia Biotech, SA

Diagnóstico para las empresas agroalimentarias.

Andalucia

ADP Biotecnología

Explotación comercial de patentes biotech

Andalucia

Biotech Projects

Incubadora de empresas biotech

Cataluña

Bioapter

Biosensores

Madrid

Neuroscience Technologies

Investigación biomédica en el ámbito del dolor neuropático

Cataluña

Omnia Molecular

Desarrollo de nuevos métodos para el descubrimiento de antibióticos

Cataluña

Ab BCN (AntiBody BCN)

Reactivos para la investigación y diagnóstico.

Cataluña

Sepmag

Sistemas magnéticos de separación para la indústria biotecnológica

Cataluña
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Copatrocinadores

Sistemas Genómicos
Compañía líder en análisis de ADN

SISTEMAS GENÓMICOS es una Compañía independiente, líder en el ámbito de la Genómica, la
Genética y la Biología Molecular. Desde 1998 desarrollamos técnicas de vanguardia de aplicación en Biomedicina, Agroalimentación, Investigación y Calidad Ambiental.
Nuestro elevado nivel tecnológico y nuestra gran capacidad de innovación, con un equipo
humano formado por más de 60 profesionales de la genómica, nos convierte en la compañía
líder en Tecnología Genómica en España. SISTEMAS GENÓMICOS ofrece un estándar de excelencia y calidad, acreditado por las normas internacionales más exigentes.
Para garantizar la máxima calidad en nuestros servicios de análisis, SISTEMAS
GENÓMICOS se estructura en cuatro divisiones:
• División Agroalimentaria. Desarrollo de productos y servicios de análisis con
el fin de proporcionar a la industria soluciones integrales en materia de seguridad y calidad alimentaria.
• División Biomédica. Servicio integral de genética aplicado a la medicina.
Proporciona una amplia variedad de servicios diagnósticos de utilidad clínica a un gran número de especialistas. Las principales áreas de aplicación de
estos servicios son: el Diagnóstico Molecular, Genotipado Viral, Diagnóstico
Prenatal, el Diagnóstico Genético Preimplantacional y la detección de marcadores citogenéticos y moleculares de malignidad para diagnóstico, seguimiento y evaluación de tratamientos de patología hematológica.
Ana Martínez Hortigüela
Directora Comercial y de
Marketing de Sistemas
Genómicos

• División de Investigación. Soluciones genómicas integrales, incluyendo
técnicas de bioinformática e investigación por encargo para la industria y los centros de
investigación.
• División Calidad Ambiental. Desarrollo de servicios analíticos en el ámbito de la calidad
ambiental y el desarrollo sostenible.

Sistemas Genómicos ha adquirido la plataforma de ultrasecuenciación SOLiDtm,
de Applied Biosystems
Coincidiendo con su décimo aniversario, SISTEMAS GENÓMICOS ha adquirido la plataforma
de análisis de Expresión Génica y Secuenciación de nueva generación más avanzada del
mercado, desarrollada por Applied Biosystems, compañía referente en secuenciación durante
más de 20 años. La plataforma SOLiD TM, basada en ligación secuencial con oligonucleótidos
marcados, permite secuenciación masiva de fragmentos de DNA amplificados clonalmente,
proporcionando hasta 4 Gigabases de datos por run fácilmente procesables con un potente
Software incorporado al sistema. SOLiD TM facilita enormemente el análisis de genomas complejos con mayor precisión y a menor coste que otras tecnologías de nueva generación.
Este es el primer equipo SOLiD TM instalado en España, y capacitará a SISTEMAS GENÓMICOS
para el abordaje eficaz y rentable en tiempo mínimo de cualquier proyecto de análisis de
Expresión Génica y Secuenciación relacionado con investigación, industria veterinaria, agroalimentaria e investigación biomédica.
Ana Martínez Hortigüela
Directora Comercial y de Marketing de Sistemas Genómicos
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MSD

Alianzas para la ciencia y la salud global
En MSD somos conscientes de que el progreso en la ciencia biomédica y los avances en la
salud y la calidad de vida de las personas en todo el mundo no son gestas que una compañía
pueda librar en solitario. Dar respuesta a las necesidades de la sociedad, la ciencia biomédica y la salud requiere de la colaboración de las entidades públicas y privadas, del esfuerzo
conjunto de industria farmacéutica y biotecnológica, poderes públicos, universidad y tercer
sector. Las alianzas estratégicas son para MSD la base de su éxito en el largo plazo y la mejor
respuesta posible a los retos de la sanidad global. MSD desarrolla alianzas estratégicas en tres
ámbitos clave:

Adquisición de licencias
MSD, como compañía de investigación farmacéutica, ha experimentado un
cambio profundo en los últimos años, pasando de ser una empresa “insular” y
centrada en su propia investigación a ser una compañía que busca activamente oportunidades de colaboración con grupos de investigación externos. MSD
está muy interesada en la ciencia que se está desarrollando en Europa, por
lo que cuenta con grupos específicos de personas que buscan e identifican
oportunidades de colaboración.
El propósito de la estrategia de alianzas de MSD es crear un “laboratorio virtual”, con los mejores programas científicos, bien internos o bien fruto de
alianzas externas, para acelerar el desarrollo y la comercialización de medicamentos innovadores, que aporten mejoras significativas para las vidas de los
pacientes en todo el mundo.
El alcance de estas alianzas potenciales es muy amplio y cubre todos los pasos del descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos, desde el primer trabajo en nuevas dianas terapéuticas
hasta la adquisición de compuestos candidatos a investigación clínica, así como colaboraciones relacionadas con tecnologías de vanguardia que puedan facilitar cualquiera de los pasos
de este proceso.

Regina Revilla
Pedreira, Directora
de Relaciones
Institucionales de
MSD

Once de los 20 medicamentos lanzados por MSD desde 1995 son resultado de alianzas de
este tipo. En la actualidad, la compañía cuenta con cientos de alianzas con empresas, instituciones, grupos académicos, etc. Sólo en 2007, MSD desarrolló 55 nuevas colaboraciones
significativas y casi 250 en los últimos cinco años.

Colaboraciones público-privadas en investigación
Las aportaciones del ámbito académico son claves para el progreso de la ciencia médica. Por
eso, MSD España colabora con la Universidad Complutense de Madrid a través de la Cátedra
MSD de Genómica y Proteómica, conscientes de que gran parte de los futuros avances en el
tratamiento de las patologías actuales, futuras y emergentes, pasa por el mejor conocimiento
del genoma humano y por la aplicación de estos conocimientos a la consecución de una medicina individualizada.
También en este sentido, MSD acaba de firmar un acuerdo con la Junta de Andalucía, para el
establecimiento del Centro de Excelencia en Investigación de Medicamentos Innovadores de
Andalucía, cuya ambición es constituirse en un centro investigador de primer nivel mundial,
con personal investigador de primera línea que participe en diversos proyectos punteros de
I+D+i, tanto a nivel nacional como europeo e internacional
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Colaboraciones para la salud global
Para MSD, su misión no es sólo descubrir y desarrollar medicamentos y vacunas que aborden
problemas de salud para los que no existe una adecuada respuesta médica. También es su
responsabilidad asegurar el acceso a sus medicamentos a quienes los necesitan, estén donde
estén. Basándose en la experiencia de numerosos programas de acceso a los medicamentos
en países en desarrollo, fundamentalmente en el campo del VIH/sida y vacunas, MSD está
convencida de que las colaboraciones público-privadas tienen un enorme potencial en el abordaje de los complejos problemas de acceso a medicamentos y vacunas en estos países. Las
compañías farmacéuticas no pueden dar solución a estos problemas en solitario: tanto el sector privado, como el sector público y las ONGs deben estar (y están) todos del mismo lado a la
hora de acometer los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir, con el esfuerzo conjunto
una mejora en la salud, la esperanza y la calidad de vida a nivel global.

Regina Revilla Pedreira
Directora de Relaciones Institucionales de MSD
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Genetrix

Gestión del negocio biotecnológico
Genetrix nace en 2001, con la misión de crear valor de forma sostenida para sus accionistas
mediante el desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras en el sector biotecnológico.
La singularidad del modelo Genetrix radica en que el grupo aporta, además de recursos financieros a las compañías, su experiencia en la gestión de aspectos claves en el negocio
biotecnológico incrementando las posibilidades de éxito en el mercado.
El grupo Genetrix está compuesto por nueve compañías, cinco en el área de Biomedicina y
cuatro en el área de tecnologías biotecnológicas:

A) Biomedicina
Cellerix, S.L.

Empresa enfocada en terapia celular a partir de eASCs (Expanded Adult Stem
Cells). Cellerix, S.L. es una de las pocas empresas en el mundo que cuenta en
su pipeline con un medicamento celular (Ontaril®) en fase III. La compañía
cerró en 2007 una ronda de financiación de 27,2 millones de euros liderada
por inversores internacionales y ha firmado su primer acuerdo de licencia por
un valor de hasta 40 millones de dólares.
Biotherapix Molecular Medicines, S.L.U.

Empresa de terapia molecular centrada en el desarrollo de anti-inflamatorios
de nueva generación (Diakinas®). Biotherapix cuenta con una amplia plataforma de generación y cribado de anticuerpos monoclonales humanos con fines
terapéuticos y de diagnóstico
Coretherapix, S.L.

Eduardo González
Martínez
Presidente de Genetrix

Empresa centrada en el desarrollo de terapias innovadoras para la regeneración cardíaca, explotando enfoques celulares y farmacológicos para el tratamiento del infarto y la insuficiencia
cardiaca.
Fénix Biotech, S.L.

Joint Venture entre Genetrix y Advancell, que pretende desarrollar la tecnología de la nanoencapsulación de DNA, para el tratamiento enfermedades monogénicas.
X-Pol Biotech

Empresa de reciente creación que tiene como objetivo convertirse en la referencia internacional en el desarrollo y la explotación de las aplicaciones biotecnológicas de las polimerasas.

B) Tecnologías para la salud
Imbiosis, S.L.

Compañía biotecnológica enfocada al campo de la seguridad alimentaria, Imbiosis es líder en
análisis y trazabilidad de gluten. En la actualidad, la compañía ofrece también servicios relacionados con la detección de alergénos.
Sensia, S.L.

Fruto de la colaboración entre Genetrix y el Grupo Mondragón, Sensia está finalizando el desarrollo de un multibiosensor portátil con aplicaciones en los ámbitos sanitarios y de seguridad,
y cuya comercialización está prevista en el último trimestre de 2008.
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Biobide, S.L.

Compañía participada por Genetrix, el Gobierno Vasco y el Grupo Mondragón que constituye
la primera plataforma europea por capacidad de HTS utilizando el Zebra Fish como modelo
animal (5.000 compuestos al día). Recientemente, Biobide ha cerrado su primer acuerdo comercial con una farmacéutica nacional.
Alma Bioinformatics, S.L.

Compañía dedicada al desarrollo de software de análisis y gestión de datos generados por la
tecnología de microarrays y para la extracción de información de documentos científicos. Entre
sus clientes se encuentra el NIH (Instituto Nacional de la Salud Americano).

Eduardo González Martínez
Presidente de Genetrix
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Natraceutical Group

Lider en ingredientes para alimentación funcional
El holding biotecnológico Natraceutical Group, con sede central en Valencia y presencia a nivel
mundial, es líder en Europa en investigación y desarrollo de alimentación funcional, principios
activos y complementos nutricionales de origen natural.
Con plantas productivas en España, Reino Unido, Suiza, Australia y Brasil, la división de
ingredientes funcionales y alimentarios del Grupo cuenta con una cartera de más de 500 referencias y especialidades en el sector alimentario, cosmético y farmacéutico y con una red de
ventas presente en más de 60 países, con oficinas propias en Rusia y Asia. Entre sus clientes
se encuentran más de 1.000 compañías, entre ellas 8 de las top-ten empresas
de alimentación a nivel mundial.

Si la fibra funciona, Viscofiber® funciona aún mejor
Extraído de la avena y el salvado, Viscofiber® es el único betaglucano de alta
concentración y alta viscosidad disponible actualmente en el mercado.
El betaglucano es una sustancia natural que se extrae del salvado de los cereales (principalmente de la avena y la cebada) pertenece al grupo de las
denominadas “fibras solubles”. Existen numerosos estudios clínicos que avalan las alegaciones saludables del betaglucano, aunque se ha demostrado que
su eficacia está directamente relacionada con la concentración y la viscosidad
del producto. En este sentido, Viscofiber® es el único betaglucano de alta concentración y alta viscosidad disponible actualmente en el mercado.
Del mismo modo, se ha demostrado que la fibra alimenticia es uno de los
elementos claves en dietas saludables debido a la correlación entre la ingesta de fibra y la
reducción del riesgo de ciertas enfermedades. La fibra ya no es únicamente considerada por
sus efectos beneficiosos sobre la digestión. Por su alta concentración en fibra soluble (doce
veces superior a la del salvado de avena) Viscofiber® ofrece un gran número de beneficios
para la salud, entre los cuales se encuentran: reducción del colesterol, ayuda en la gestión del
índice glicémico y del azúcar, así como efectos beneficiosos en la gestión del peso gracias a
su efecto saciante.

Honorato Monzó
Responsable de
Nuevos Desarrollos

Actualmente la FDA (Food and Drug Administration) permite el uso de alegaciones (claims)
para la avena y sus derivados donde se mencione el efecto reductor del colesterol y del riesgo
de enfermedades coronarias que se ha demostrado presentan las fibras solubles.
La comercialización de Viscofiber® se realiza actualmente como ingrediente saludable para el
sector de la alimentación funcional y los complementos nutricionales, si bien también existe
un importante potencial de desarrollo de su uso para el sector cosmético y en comida para
mascotas. Algunas de las aplicaciones de Viscofiber® en la actualidad las encontramos en bebidas, barritas nutritivas, yogures, helados, sopas, pasta y cereales para desayuno.
Viscofiber® es un producto fabricado y comercializado por Natraceutical Group.
www.natraceuticalgroup.com
Honorato Monzó
Responsable de Nuevos Desarrollos
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Actividad del capital semilla
de origen público y mixto

Y yo con estos pelos
Autor: Elias Bielsa Viu
Certamen Nacional de Fotografía Científica FOTCIENCIA 06,
convocado por la FECYT y el CSIC

Entidades públicas, de ámbito estatal como CDTI (a través de su programa NEOTEC)
o ENISA, mediante la figura de los préstamos participativos, lideraron en 2007 un
capítulo en el que también destacan algunos fondos público/privados como Unnivest
(que cuenta entre sus socios con varias universidades españolas) Seed Capital Bizcaia
(vinculado a la diputación foral), BCN Ventures (participado por el ayuntamiento de
Barcelona y otras instituciones catalanas) y el fondo de la Sociedad de Desarrollo de
Navarra (SODENA). En el caso del capital semilla, las inversiones, con una dimensión
media que no alcanza los 300.000€ se concentran en compañías de menos de cinco
años de antigüedad. Los préstamos participativos se dirigen a compañías más veteranas
y, como se observa en la tabla 6.1., pueden superar el millón de euros.
Durante el año 2007 otras entidades públicas anunciaron la puesta en marcha de nuevos
fondos biotecnológicos. Éste es el caso del Gobierno de Galicia, que se comprometió a apoyar
con 2 M€ el fondo Unibiofocus BCR promovido por Uninvest, que nace con un capital de 25
M€. Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana se comprometieron
con el fondo especializado Alitec I, que espera levantar 30 millones de euros, sumando a las
aportaciones públicas fondos procedentes de empresas valencianas, fundamentalmente de
los sectores inmobiliario y de la construcción.
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Tabla 6.1. Principales operaciones financieras en el sector biotecnológico español en 2007
Fuente: Elaboración Propia a partir de informaciones de los socios de ASEBIO, datos publicados en prensa

y ASCRI

Empresa

Inversor

Concepto

Inversión (M)

Exxentia

Puleva Biotech

Adquisición (100%)

37,5

Cellerix

LSP, Ventech, YSIOS, Roche
and Novartis Venture Funds
and Genera, Biopartners
(Grupo A&G)

Ampliación de capital

27,2

Zeltia

Santander Investment

Ampliación de capital

15

Advancell

Ceosa, Talde, A.Vila Casas,
Unisco, BCN Empren y otros

Ampliación de capital

7,5

Puleva Biotech

Pescaderías Coruñesas

Participacion (5%)

7,2

Bionostra

Varios

Ampliación de capital

7

UniBifocus

Caixanova

Participación en el fondo

6

KingFood (Australia)

Natraceutical

Adquisición (100%)

Orphamed

Suan Biotech, Clave Mayor,
SODICAL

Capital semilla

Vivotecnia

Ronda Vida, INICAP I

Ampliación de capital

3,5

Digna Biotech

Clave Mayor

Ampliación de capital

3

Savia Biotech

Cajamar

Capital Semilla

2,6

Biopolis

CLAS/Talde/CSIC

Ampliación de capital

2,5

Advancell

CDTI

Préstamo

2,4

Thrombotargets

Biotech Angels

Ampliación de capital

2

Thrombotargets

Biolead Capital

Ampliación de capital

2

UniBiofocus

Xesgalicia

Participación en el fondo

2

Viscofiber (Canada)

Natraceutical

Adquisición (100%)

2

Noray BG

Orza

Ampliación de capital
(33%)

1,8

Biotools

CDTI

Préstamo

1,16

Biotools

Inibsa

Ampliación de capital

1,08

Suan Biotech

Capital Riesgo Madrid

Participación en el fondo

Archivel

ENISA

Prestamo participativo

0,85

Genmedica

Uninvest-Unirisco

Ampliación de capital

0,8

Genmedica
Therapeutics

BCN Ventures

Ampliación de capital

0,8

5,4
4

1
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Empresa

Inversor

Concepto

Idifarma

Clave Mayor

Expansión

0,8

Thrombotargets Europe

ENISA

Ampliación de capital

0,6

Ojer Pharma

Clave Mayor

Capital semilla

0,5

Savia Biotech

Iniciativas Económicas de
Almería

Capital semilla

0,5

Ojer Farma

SODENA

Capital semilla (26%)

0,47

Algenex

Uninvest-Unirisco

Capital semilla

0,45

3P Biopharmaceuticals

Sodena

Capital semilla

0,42

TCD Pharma

ENISA

Capital Semilla

0,35

Neuroscience
Technologies

CDTI

NEOTEC

0,32

Era Biotech

BCN Ventures

Ampliación de capital

0,3

Lactest

ENISA

Capital semilla

0,3

Sensia SL

MCC componentes y MMC
Inversiones

Adquisición parcial (20%)

0,3

Bionaturis

CDTI

NEOTEC

0,28

Bionaturis

ENISA

Préstamo participativo

0,25

One Way Liver
Genomics

ENISA

Ampliación de capital

0,25

Owl Genomics

Seed Capital de Bizkaia

Capital semilla

0,25

Biomaslinic

Uninvest-Unirisco

Capital semilla

0,23

Inmunostep

Uninvest-Unirisco

Ampliación de capital

0,23

Vacunek

Seed Capital de Bizkaia

Capital Semilla

0,21

Bionaturis

UNIVEN CAPITAL

Ampliación de capital

0,2

Vita Aidelos

Caixa Capital Risc

Capital Semilla

0,18

Fenix Biotech

Genetrix, Advancell

Capital semilla

0,15

Neuroscience
Technologies

Socios privados

Ampliación de capital

0,14

Genetadi

Seed Capital de Bizkaia

Ampliación de capital

0,1

Histocell

Seed Capital de Bizkaia

Ampliación de capital

0,1

Laboratorio Análitico
Bioclínico

Iniciativas Económicas de
Almería

Capital semilla

Cenbimo

Xesgalicia

Ampliación de capital

Inbionova Biotech

Murcia Emprende

Arranque

Laimat

Invercaria (Programa Campus)

Capital Semilla

Rara Avis Biotec

CDTI

NEOTEC
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Empresa

Inversor

Concepto

Inversión (M)

Carbongén

ENISA/Talde

Start-up

Infinitec Activos

BCN Ventures

Ampliación de capital

3P Biopharmaceuticals

Suan Farma, Idifarma y Dro
Biosystems

Capital semilla

No Disponible

3P Biopharmaceuticals

Activos y gestión accionarial,
Corpcan, Caja Rural de
Navarra, Real de Vellon, Infu
Capital, Cinamar , Masaveu
de I+D y Grupo Paramus.

Capital semilla

No Disponible

Ab Bcn

CDTI

NEOTEC

No Disponible

Agrasys

CDTI

NEOTEC

No Disponible

Alternative Gene
Expression

CDTI

NEOTEC

No Disponible

Bioapter

Möbius

Capital semilla

No Disponible

Biofinder

CDTI

Capital semilla

No Disponible

Bioiliberis

CDTI

NEOTEC

No Disponible

Biotools

Inibsa

Recompra de acciones

No Disponible

Calantia Biotech

CDTI

NEOTEC

No Disponible

Clavesuan

Suan Biotech

Capital semilla

No Disponible

Era7

Socios fundadores

Ampliación de capital

No Disponible

Halotech

Suan Biotech

Capital semilla

No Disponible

Histocell

Noray BG

Adquisición (80%)

No Disponible

Iberchem

Capital Alianza

MBO

No Disponible

Idoki Scf
Technologies

CDTII/Seed Capital de
Bizkaia

Capital semilla

No Disponible

Ingenasa

Operon

Adquisición parcial (10%)

No Disponible

Lorgen

Lider XXV

Adquisición parcial (70%)

No Disponible

Microbial

CDTI

NEOTEC

No Disponible

Neuroscience
Technologies

CIDEM

Préstamo

No Disponible

Omnia Molecular

CDTI

NEOTEC

No Disponible

Orphamed

ADE Capital Sodical

Capital semilla

No Disponible

Pevesa

Suan Biotech

Capital semilla

No Disponible

Pharmakine

Volumen Comunicación

Ampliación de capital

No Disponible

Progenika

Orza

Adquisición (10%)

No Disponible

Sistemas Genómicos

Eresa, Inmotec

Cambio accionarial (12%)

No Disponible

TCD Pharma

Najeti Capital

Capital Semilla

No Disponible

0,3/n.d
0,05
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Actividad del capital riesgo privado
En 2007 una inversión en una empresa española se colocó, por primera vez en la historia,
entre las operaciones más importantes del año en Europa. Se trata de la ampliación de capital de Cellerix, suscrita de forma sindicada por varios fondos internacionales especializados
en Biotecnología (LSP, Ventech, Roche Ventures, Novartis Venture Genera, Biopartners) e
YSIOS, un fondo con origen español pero vocación internacional recientemente constituido.
Esta operación, que pone en manos de nuevos inversores el 20,5% de la compañía, es la más
importante a nivel mundial en el ámbito de la terapia celular durante el año. Es asimismo, la
primera inversión de YSIOS, una sociedad de capital riesgo que prevé captar 65 millones de
euros para realizar inversiones de entre 500.000 euros y 4 millones de euros en proyectos
biotecnológicos.
Suan Biotech, el otro gran fondo privado constituido en 2007, dotado inicialmente con 30 M€,
realizó en sus primeros meses de vida varias inversiones. Destacan por su dimensión las operaciones de Digna Biotech y Orphamed, suscritas en colaboración con más inversores.
Las rondas de financiación de Advancell y Bionostra, ambas por más de siete millones de
euros, también destacan en un año que ha batido records en el número de operaciones y el
volumen total invertido en este segmento.
Otro fondo especialmente activo en 2007 fue Orza, controlado a partes iguales por Geroa y
Elkarkidetza, dos entidades de previsión social voluntaria (vinculadas al sector metalúrgico y
al de administraciones públicas respectivamente), que adquirió participaciones en las compañías biotecnológicas Progenika y Noray BG.

Fusiones, adquisiciones y otras inversiones industriales
En el capítulo de adquisiciones destaca la operación de Puleva Biotech sobre el total del capital social de Exxentia por una cantidad de 37,5 millones de euros, libre de deuda. Según
prevé el acuerdo, los accionistas de Exxentia recibirán acciones de Puleva Biotech como parte
de la contraprestación. Con la unión de ambas empresas se combinan los recursos de investigación y producción de Puleva Biotech con la experiencia en los mercados internacionales
de Exxentia, biotecnológica especializada en la producción y comercialización de extractos
naturales de origen vegetal. Por su parte, Natraceutical mantuvo su política de adquisiciones
internacionales con las compra de la canadiense Viscofiber, fabricante de betaglucanos y otras
fibras solubles, por 2 millones de euros y la australiana KingFood, también en el mercado de
ingredientes alimentarios, por 5,4 M€. Las adquisiciones parciales de Histocell (80%) por
Noray BG y de Lorgen (70%) por el grupo empresarial Lider XXV y las entradas de MCC en el
capital compañía Sensia (20% por 0, 3 M€) o de Operon en Ingenasa (10%) son otras inversiones industriales relevantes.

Mercado de Valores
A pesar del buen rendimiento de los fondos de inversión internacionales especializados en
biotecnología (en tres años Pictet BiotechR, se ha revalorizado en un 46,7%, y Clariden Leu
Biotec un 30%), la caída de las bolsas a principios de 2008, podría retrasar la salida al parqué
de algunas compañías biotecnológicas españolas que en 2007 manifestaron su voluntad de
cotizar en el corto plazo. Estas compañías se habían animado ante el buen comportamiento
en bolsa de las últimas incorporaciones farmacéuticas al mercado de valores – especialmente
Rovi – y ante la posibilidad de acceder al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
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El MAB entró en funcionamiento en 2005, promovido por Bolsas y Mercados Españoles y
supervisado por la CNMV, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado de empresas con
capitalización reducida y con necesidad de liquidez. Inicialmente, el MAB ha estado operativo
para empresas de capital riesgo y Sicav (sociedades de inversión de capital variable). En 2007
el mercado se amplió a las empresas en expansión. Se calcula que el coste de salir a cotizar
para una biotech se situaría de media en los 700.000 euros, por debajo de los 1,5 millones de
euros del AIM, su homólogo londinense.
Entre las biotechs españolas que han manifestado su voluntad de salir al mercado español de
valores se encuentran: Neuropharma, Cellerix (que ya inició los primeros trámites contratado
a los bancos Piper Jaffray, Caja Madrid-SNS Securities y BBVA), Palau Pharma, Suanfarma
u Oryzon Genomics. Otras compañías, como Thrombotargets, no descartan la posibilidad de
plantear su salida en otros mercados como Wall Street.
Lamentablemente, el efecto positivo del MAB sobre el sector podría ralentizarse debido a la situación coyuntural de
incertidumbre que atraviesa la bolsa. Todo parece indicar
que algunas de las salidas previstas se retrasarán hasta
2009. Es entonces cuando el MAB demostrará su capacidad de incentivar al capital riesgo ante la posibilidad de
encontrar un reemplazo para sus inversiones. Entre las ventajas del MAB para las compañías de capitalización baja,
figura la exigencia de un free float mínimo de sólo dos millones de euros. Además, las firmas sólo deben rendir cuentas
semestralmente y presentar auditorías una vez al año.

En 2007 una inversión en una empresa
española se colocó, por primera vez en
la historia, entre las operaciones más
importantes del año en Europa

Otra de las particularidades de mercados como el MAB es que incorporan la figura de los
asesores registrados, expertos en mediar entre las cotizadas y el mercado. Tanto en el AIM
londinense como en el Alternext francés existe este perfil profesional, que en España podrá
empezar a registrarse en el MAB en 2008.
Un estudio realizado por Cataloniabio, la asociación caEntre las ventajas del MAB para las
talana de empresas biotecnológicas, durante el 2007 ha
compañías de capitalización baja, figura la
puesto de manifesto diversos pros y contras de un merexigencia de un free float mínimo de solo
cado alternativo español. El análisis de los mercados
2 M€
alternativos de Reino Unido (AIM) y del de París (Alternext) revela que las empresas extranjeras que cotizan en
estas bolsas tienen una mayor capitalización media que
las compañías cotizadas del país en cuestión. Esto es: se
exige más a las extranjeras, lo que significa que un mercado alternativo español sí ayudaría a dar salida a empresas españolas pequeñas. El estudio
alerta, no obstante, de la necesidad de un buen marketing que ayude a crear una comunidad
de inversores y analistas registrados alrededor del MAB y demanda la puesta en marcha de
incentivos fiscales específicos para este tipo de inversores.
En Gran Bretaña, el AIM cuenta con un sistema de fuertes incentivos a los inversores que
depositan sus ahorros en una empresa de pequeña capitalización. El sistema fiscal británico
equivale, por poner un ejemplo, a lo que en España implica un plan vivienda. Es decir, un inversor del AIM se desgrava en la declaración de la renta el importe de la inversión. ASEBIO
tiene entre sus objetivos la definición de un esquema de incentivos para inversores en PYMES
biotecnológicas similares a los que ya han puesto en marcha el Reino Unido o Francia. La
tabla 6.2. recoge ésta y otras propuestas de ASEBIO relacionadas con la mejora de los flujos
financieros del sector.
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Tabla 6.2. Propuestas de ASEBIO para activar los flujos de capital en el sector biotecnológico
Español

Intervenciones regulatorias

• Establecimiento de un régimen fiscal favorable para los business angels y pequeños
inversores privados que apoyen a las pymes tecnológicas en el Capital Riesgo y en la
bolsa (MAB).
• Mejora del atractivo de las empresas tecnológicas para los inversores a través de
figuras de financiación pública que se alejen del “subsidio”, planteándose bajo una
aproximación de riesgo compartido. Entre los instrumentos sugeridos destacan el capital semilla público, las exenciones de costes sociales, las deducciones fiscales o la
compra pública de tecnologías.
• Incentivos a la inversión industrial en biotecnología desde sectores tradicionales y a la
creación de “spin outs”.
• Estabilidad regulatoria en las normas que afectan a la comercialización de productos
biotecnológicos para reducir incertidumbres que disuaden a potenciales inversores.

Intervenciones culturales

• Acciones de divulgación al sector financiero (capital riesgo, banca privada, business
angels) y formación de evaluadores de inversiones.
• Acciones para mejorar el reconocimiento social de la figura del inversor tecnológico
frente al especulativo.
• Acciones de difusión de oportunidades de inversión entre empresarios de sectores
usuarios o afines a la biotecnología.
• Mejora de la imagen tecnológica de España para la atracción de inversores
internacionales.

Otras operaciones
En este apartado destaca el acuerdo de financiación firmado entre PharmaMar, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe de 50 millones
de euros a 10 años con 3 de carencia. Esta operación es la primera para ambas instituciones
financieras en el sector biotecnológico español, y sienta un precedente importante especialmente para el BEI, que ya ha manifestado su intención de reproducir este esquema con otras
empresas biotecnológicas.
Durante 2007, también se han producido varias operaciones de desinversión que han supuesto cambios accionariales en las biotecnológicas españolas. Éste es el caso de Sistemas
Genómicos, empresa que ha sido valorada en 24 M€, con motivo de la venta del paquete accionarial propiedad de José Carlos Monforte, uno de los socios fundadores. Este paquete fue
adquirido por los actuales accionistas de la compañía, entre ellos el empresario Vicente Saus,
presidente de la firma de radiología Eresa o la firma INSOTEC. Tras la operación, Saus se sitúa
en torno al 36% e Inmotec suma más del 50% del accionariado. En Biotools, Inibsa recompró
las acciones del fondo de Capital Riesgo de origen francés Najeti.
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La retina, asi vemos
Autor: Nicolás Cuenca Navarro
Foto premiada en el Certamen Nacional de Fotografía Científica
(FOTCIENCIA06) convocado por la FECYT y el CSIC
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7.1. Alcance y conclusiones generales del Informe BIOPOLIS.
En junio de 2007 se hizo público el informe final del proyecto BIOPOLIS, un inventario y
análisis de las políticas públicas de apoyo a la investigación y explotación comercial de la biotecnología en Europa, en el periodo 2002-2005.
Este estudio, financiado por la Comisión Europea, compara el rendimiento de los sistemas nacionales de innovación en biotecnología de 32 países (EU27 más Croacia, Islandia, Noruega,
Suiza y Turquía).
De acuerdo con las conclusiones de este informe para España, entre 2002 y 2005, las políticas públicas de apoyo a la biotecnología en nuestro país y el rendimiento del sistema público
español de innovación biotecnológica, se encontraron entre los menos eficientes de Europa.
Los principales déficits identificados por BIOPOLIS, coinciden con las advertencias que ASEBIO ha venido haciendo a las diferentes administraciones desde 1999. En especial, el estudio
destaca debilidades del modelo español que se derivan de la pluralidad de actores del sector
público, la poca interacción entre ellos y la ausencia del sector industrial y la comunidad científica en el proceso de definición de estrategias políticas.
Las siguientes Tablas muestran la posición de España en el contexto Europeo respecto a los
dos grupos de indicadores: de comercialización (patentes, empresas, inversión…) y de conocimientos (publicaciones, citas, educación…), en el área de biotecnología y medidos por
millón de habitantes (Tabla 7.1)
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La Tabla 7.1 muestra la posición de España en
el contexto Europeo respecto a los dos grupos
de indicadores: de comercialización –(patentes,
empresas, inversion…) y de conocimientos
–(publicaciones, citas, educación…), en el área de
biotecnología y siempre por millón de habitantes.
Tabla 7.1. Índices de conocimiento y valorizacion. Las
líneas del gráfico representan los valores medios de cada
indicador de rendimiento
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Claramente, España se sitúa en el cluster de estados
que se hallan por debajo de la media europea, junto
con Italia, Portugal, Grecia o Luxemburgo, como se observa con mayor claridad en los resultados del índice
global de rendimiento (Tabla 7.2).

Tabla 7.2. Indicador global de rendimiento
2002-2004(EU 15+3). La línea más oscura indica la
media europea.
Fuente: Informe BIOPOLIS (Enzing et al., 2007)
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Los resultados son, si cabe, más inquietantes si se tiene en cuenta que, en el periodo analizado, el gasto
público en biotecnología per cápita en España alcanzó la media europea siendo nuestro país el único que,
dentro del grupo de cola, realiza un esfuerzo inversor
destacable, como lo muestra el gráfico reproducido
aquí abajo (Tabla 7.3).
Tabla. 7.3. Total del gasto público en biotecnología en
la EU15+3, 2002/2005.
Fuente: Informe BIOPOLIS
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Este dato podría estar reflejando, junto con otros factores, la baja eficiencia del modelo español de “muchos
actores, poca interacción” que, en Europa, sólo es
compartido por tres países de pequeño tamaño (Austria, Bélgica y Portugal), tal como lo muestra la Tabla
7.4 reproducida debajo.
Tabla 7.4. Actores en el proceso de definición de
medidas políticas relevantes para la biotecnología
(2005)

En efecto, el estudio ha utilizado dos parámetros para
medir la eficacia de las políticas nacionales en Biotecnología: el tamaño de la comunidad de actores que participan
en la elaboración de las estrategias, y la capacidad de
interacción entre ellos. La conclusión de este análisis es
que la concentración de competencias en menor canti-
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siempre y cuando se incluyan en la reflexión diferentes perspectivas y se interaccione con representantes
de todas las instancias interesadas en la biotecnología
(investigadores, industria, grupos de consumidores), haciendo especial hincapié en el trabajo en red.
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7.2. Distribución de los fondos públicos
destinados a impulsar la actividad
biotecnológica
Respecto al destino de los fondos públicos, España
muestra una estructura próxima a la media europea,
con cerca del 80% de dedicación a la investigación, y
el resto, a tareas de apoyo a la comercialización. Este
“mix” contrasta con la mayor proporción de recursos
destinados a la comercialización que muestran la mayoría de los países del grupo de cabeza (Finlandia,
Suecia y Dinamarca, Alemania) aunque es similar a la
distribución de fondos en el Reino Unido, Suiza o Francia (Tabla 7.5).
Tabla 7.5. Fondos públicos por objetivos 2002-2005
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Dentro de los fondos de apoyo a la comercialización,
España se aplica con más intensidad que la media a la
promoción de la I+D empresarial, en perjuicio de otras
actividades, sobre todo, aquellas relacionadas con la
difusión de aplicaciones biotecnológicas en sectores
usuarios. En este sentido, es importante destacar el
proyecto que ASEBIO y la Dirección General de la PYME
(MITYC) pusieron en marcha en 2007 para promover
el uso de biotecnología en pequeñas y medianas empresas de sectores maduros de la economía española
como el alimentario, el textil, el químico, el cosmético o
el de tratamiento de residuos. El apoyo a la creación de
empresas innovadoras es otro de los aspectos que en
España recibió entre 2002 y 2005 menos apoyo que la
media europea (Tabla 7.6).
Tabla 7.6. Cuotas de los objetivos de comercialización
en la EU15+3 durante 2002/ 2005.
Fuente: Informe BIOPOLIS
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7.3. Evolución temporal de algunos
indicadores particulares que
contribuyen al cómputo global de
rendimiento
Las siguientes Tablas presentan la evolución temporal
para España y otros países estudiados, de algunos indicadores básicos analizados en el estudio, en todos los
casos, ajustados por población. Se observa que, salvo
en el caso del número de doctores en ciencias de la
vida, España puntúa muy por debajo de la media Europea aunque la progresión es positiva (Tablas 7.7 a
7.11).
Tabla 7.7. Licenciados doctores en ciencias de la vida
pmh. La línea más oscura indica la media europea en
2002. Fuente: Informe BIOPOLIS (Enzing et al., 2007)
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Tabla 7.8. Publicaciones BT por millón de habitante.
La línea más oscura indica la media europea en 2002.
Fuente: Informe BIOPOLIS (Enzing et al., 2007)

Larva de pez cebra de 72 hpf control. Se observa el tamaño de
los ojos y la pigmentación de la piel.
Autor: JM Alfaro, NEURON BPh
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Tabla 7.9. Patentes BT por millón de habitante. La línea
más oscura indica la media europea en 2001/2003.
Fuente: Informe BIOPOLIS (Enzing et al., 2007)

Embriones de pez cebra a 48 horas post-fertilización (hpf) donde
se observan efectos teratogénicos en la cola como consecuencia
del tratamiento con una sustancia tóxica.
Autor; JM Alfaro, NEURON BPh
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Tabla 7.10. Empresas biotecnológicas (Core Biotech).
La línea más oscura indica la media europea en
2001/2004.
Fuente: Informe BIOPOLIS (Enzing et al., 2007)

Corte histológico de un pez cebra adulto teñido con HE. Se
observa una región específica del encéfalo, región lateral del
tectum opticum. Autor
Autor: JM Alfaro, NEURON BPh
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Tabla 7.11. Citas bibliográficas de publicaciones
en biotecnología. La línea más oscura indica la línea
europea en 2002/2004.
Fuente: Informe BIOPOLIS (Enzing et al., 2007)

7.4. Conclusión
Considerando el análisis mostrado brevemente, en
el cual España se ubica en el vagón de cola del tren
europeo del desarrollo de la biotecnología, podemos
esbozar algunas pistas de reflexión emanadas del informe Biopolis.
En primer lugar, el rol del Estado como coordinador
de políticas nacionales, regionales e internacionales
en materias tales como educación, ciencia, industria
y tecnología, es primordial para mejorar la eficacia del
sistema, y para no perder de vista los objetivos planteados en términos de salud pública y desarrollo regional.

Asimismo, la implicación de actores provenientes del
mundo empresarial, universitario y asociativo, en la
elaboración de dichas políticas, debe ser una condición ineludible para la construcción de un modelo “de
segunda generación” en I+D+i. La circulación de la
información, sobre todo fuera del círculo “ministerio/
agencia”, debe ayudar indudablemente a evitar conflictos dentro del sistema político en su globalidad.
Finalmente, la correlación entre los resultados científicos y la comercialización de los mismos, ubica a España
–como hemos visto- en el cluster más débil dentro de
los países europeos analizados en el estudio. Entre las
pistas para mejorar estos índices se encuentran, el desarrollo de políticas enfocadas al apoyo de actividades
“periféricas” a la investigación (fuerza comercial, desarrollo de negocios, etc.), considerando la biotecnología
como un todo, y no sólo en su perfil “innovación”. Este
es el desafío.
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Copatrocinadores

Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía IDEA
Andalucía está viviendo la consolidación del sector de la biotecnología además de un notable
crecimiento en acciones de investigación e iniciativas empresariales dentro de este ámbito
que la configuran como un espacio científico de gran calidad a tener en cuenta. La existencia
de parques tecnológicos, centros de investigación reconocidos, un tejido empresarial cada
vez más fuerte y un decidido apoyo institucional constituye un foco para la puesta en marcha
de nuevas iniciativas empresariales del sector.
El Gobierno andaluz está apostando fuerte por dotar a la región de un contexto económico y
legal propicio, así como proporcionar las infraestructuras
necesarias para el desarrollo de la biotecnología. Esto
se traduce, entre otros aspectos, en la configuración de
un marco legislativo idóneo para favorecer la investigación con plenas garantías. Prueba de ello es la reciente
aprobación del Plan Andaluz de Terapias Avanzadas. En
otro ámbito, queda patente la apuesta por el sector en el
compromiso y apoyo mediante la organización de BIOSPAIN, cuya edición 2008 tendrá lugar el próximo mes de
septiembre en Granada.

Centro de Investigación
Biomédicall

Por otro lado, se están apoyando iniciativas emprendedoras a través del sistema regional de incentivos, la
sociedad de capital riesgo Invercaria y de programas
específicos como Campus. Gracias a este último, que
contribuye a la creación de empresas innovadoras, Andalucía ha llegado a liderar el proceso de creación de spin-off en el contexto nacional; y prueba
de ello es que una de cada cinco empresas biotech que se crearon en España en 2007 es
andaluza. Andalucía se consolida como la tercera Comunidad Autónoma en número de empresas biotecnológicas, con un 19% del total de empresas del sector presentes en España.
Por otra parte, cabe citar al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud PTS (www.ptsgranada.
com) como modelo de espacio científico y tecnológico que fomenta la investigación en el área
de la salud. Se trata de un complejo empresarial de investigación y desarrollo especializado
en ciencias biomédicas. Es el primero de España y uno de los pocos del mundo especializado en Salud. Ubicado en Granada tiene una extensión de 625.000 m2. Aquí están ubicados,
entre otros, el primer Banco público español de Líneas Celulares, el Centro de Investigación
Biomédica y el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra. En la parte empresarial
destacan Rovi, Pfizer, Merck Sharp & Dhome, Neuron Bph, Integromics, Era 7 y Biot.
En definitiva, en Andalucía existen condiciones favorables para la puesta en marcha de
proyectos empresariales biotecnológicos. Para ello, la Agencia de Innovación apuesta fuertemente por la conexión entre la investigación y las necesidades del tejido productivo andaluz,
la creación de nuevas empresas de cuyos avances científicos podamos beneficiarnos todos y
favorecer el crecimiento y la consolidación de las empresas existentes.
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Subdirección de Internacionalización
Dirección: C/ Torneo 26, 41002 Sevilla
Tfno: 955 030 831
E-mail: internacional@agenciaidea.es
Web: www.agenciaidea.es

122

Informe anual 2007

7.
Copatrocinadores

CIBT

Sistema madri+d: un lugar para la ciencia y la biotecnología

El Sistema madri+d es una red de trabajo que agrupa a instituciones públicas y privadas de
investigación y a asociaciones empresariales de distintos sectores, entre otros el biotecnológico. madri+d fomenta la comunicación entre Academia e Industria con el objetivo de mejorar
la competitividad de la región mediante la transferencia de conocimiento. Para ello, cuenta
con una Red de Oficinas que facilitan el acceso a la información y a los recursos en ciencia y
tecnología de la Comunidad de Madrid:
Oficina del espacio europeo de investigación. Fomenta la participación de empresas y grupos
de investigación en programas europeos mediante la coordinación institucional y la participación en redes.
Oficina del emprendedor de base tecnológica. Promueve la creación de
empresas de base tecnológica, facilitando a los emprendedores el acceso a información, servicios e instrumentos financieros más adecuados.
Oficina de coordinación de infraestructuras de investigación. Facilita
la prestación de servicios en las infraestructuras de investigación del
sistema público de I+D de la Comunidad de Madrid y sus laboratorios
integrantes.
Oficina de jóvenes investigadores. Fomenta la incorporación de investigadores al mundo laboral en los ámbitos público y privado.
Oficina de información científica. Incentiva la participación ciudadana
en ciencia y tecnología.
Oficina de comercialización de la investigación. Favorece la difusión y
explotación de los resultados de la investigación en el tejido empresarial, fomentando la participación en un mercado europeo de conocimiento.

Javier Benito Andrés
Director del CIBT

Dentro de esta última se enmarca el Círculo de Innovación en Biotecnología mi+d (CIBT) que
contempla entre sus objetivos ser la Plataforma Sectorial de Colaboración entre los grupos de
investigación y las empresas biotecnológicas. En él participan las Universidades Autónoma y
Complutense de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Parque Científico de Madrid, constituyendo una de las principales iniciativas del Sistema dirigida al sector
biotecnológico. Las áreas temáticas en las que desarrolla su actividad son: agroalimentación,
biomedicina y procesos industriales. Entre los servicios que ofrece destacan los Informes de
Vigilancia Tecnológica que permiten conocer la evolución biotecnológica producida en su entorno facilitando a las empresas la toma de decisiones. Además, ofrece servicios de formación,
sistemas periódicos de alerta, elaboración de publicaciones divulgativas y acceso a información biotecnológica actualizada a través de www.madrimasd.org/biotecnologia.
Además, el Club mi+d, integrado por las empresas que han participado en el IV Plan Regional
de Investigación, tiene una amplia representación de bioempresas a las que se envía información puntual de las iniciativas promovidas desde el Sistema. La Web de madri+d ha superado
los 16 millones de páginas visitadas, 2 millones de documentos descargados y 3.700 noticias
publicadas. La blogosfera alberga 69 blogs especializados y el boletín de noticias ‘notiweb’ llega a más de 50.000 suscriptores. En 2007, la Comisión Europea entregó a madri+d el Premio
IRE a la mejor política regional de desarrollo tecnológico e innovación de Europa.
Javier Benito Andrés
Director del CIBT
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Gobierno de La Rioja
La biotecnología como garantía de competitividad empresarial
El avance de la biotecnología en La Rioja se contextualiza en el marco teórico del III Plan Riojano de I+D+i (2008-2011) y en el marco político de impulso decidido hacia las tecnologías
convergentes (Nano, Bio, Tic) surgidas, en un principio, como alternativas empresariales en
sectores tecnológicos pero que, dado el fenómeno actual de mundialización económica, se
han elevado ya a la categoría de elección obligada para la subsistencia de algunos sectores
maduros de la industria.
La composición de la economía riojana está caracterizada por un equilibrio muy razonable
entre los sectores que componen nuestro PIB. Dicho equilibrio ha propiciado unas tasas de
crecimiento económico muy positivas en la región y, al
mismo tiempo, agilidad a la hora de diseñar e implementar políticas de desarrollo de sectores concretos.
En los últimos años, La Rioja ha sentado las bases de
la I+D+i con la construcción de centros tecnológicos
para sus sectores industriales más importantes (Frutas
y Hortalizas, Calzado, Champiñón, Cárnicas,….) y ha
implicado a las empresas riojanas en la incorporación
de la I+D+i en sus procesos, como la mejor manera de
incrementar su competitividad.

Javier Erro Urrutia
Consejero de Industria,
Innovación y Empleo

Un hito para la consecución de este objetivo de interiorización de la innovación en las empresas, lo constituyó
el cambio de orientación de las subvenciones del Gobierno de La Rioja para nuevos proyectos de inversión
empresarial, que llevó a cabo en el año 2005. La decisión consistió en incentivar la inversión
en I+D+i, aumentando sustancialmente la intensidad de las subvenciones en aquellos proyectos que incidían directamente en la competitividad y sostenibilidad de las empresas. La
I+D+i se convertía así en el eje principal de las políticas de desarrollo industrial del ejecutivo
riojano.
Fruto de este trabajo y según los últimos datos de la encuesta del INE referidos a I+D+i, La
Rioja cuenta, en la actualidad, con un ratio de participación empresarial en I+D+i en el PIB
riojano de más de un 65%. Además, nuestro gasto en I+D+i, gira en torno al 1,66% y contamos con un 27,5% de empresas innovadoras en nuestro tejido industrial.
El último paso ejecutado por el Gobierno de La Rioja en su apuesta por la I+D+i ha sido la
integración de todas las áreas que contribuyen a la competitividad de las empresas bajo un
mismo departamento, la Consejería de Industria, Innovación y Empleo.
Ciertamente, dentro de la I+D+i riojana, la biotecnología se ha revelado como una de las disciplinas tecnológicas con mayor desarrollo en el futuro, tanto en sí misma, como aplicada a los
sectores maduros de la industria.
En La Rioja, contamos con un sector muy pujante en nuestra industria, el agroalimentario, que
lleva ya varios años aplicándola a través de sus proyectos de investigación, lo cual está propiciando resultados muy positivos. No en vano el sector agroalimentario riojano es uno de los
más competitivos a nivel nacional.
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De este modo, la biotecnología sigue siendo una materia prioritaria impulsada por el Gobierno
riojano, tanto desde la promoción de nuevos proyectos empresariales, pasando por el área de
la formación de profesionales en esta materia, hasta su visión de la seguridad y salud en el
trabajo, articulando unas condiciones laborales seguras y adecuadas en el sector empresarial
biotecnológico.
En este sentido, debemos aprovechar la transversalidad que nos otorgan las tecnologías convergentes (Nano, Bio, Tic) para incorporarlas de manera paulatina en nuestro tejido productivo,
compuesto en su mayor parte por pymes, con la confianza de que, de su mano, llegará la competitividad de nuestras empresas.

Javier Erro Urrutia
Consejero de Industria, Innovación y Empleo

Centro Tecnológico de La Rioja

podemos.
EL GOBIERNO DE LA RIOJA RESPONDE

• Internacionalización
• Competitividad
• Suelo Industrial
• 1.000 empresas
innovadoras más
• Calidad en el empleo
• Formación y cualiﬁcación
• Conciliación de la vida familiar
y laboral

INDUSTRIA

ADER
Dirección General de
Industria y Comercio

INNOVACIÓN

Dirección General para la Innovación
Dirección General de Trabajo
Servicio Riojano de Empleo

EMPLEO

Consejería de Industria,
Innovación y Empleo
Industria, Innovación
y Empleo
www.larioja.org

unidos para el desarrollo de La Rioja
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I Debate de consenso ciudadano sobre
terapias avanzadas: una experiencia
de participación pública en cuestiones
bioéticas
Los avances de la biotecnología médica despliegan ante los ciudadanos un amplio abanico de oportunidades para la prevención,
diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Algunas de sus aplicaciones más prometedoras, como la terapia celular, terapia
génica e ingeniería tisular, se agrupan bajo el epígrafe de “terapias
avanzadas”.
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8.1. Introducción impacto social de las terapias avanzadas
En Europa, las terapias avanzadas se rigen por un reglamento común que fue aprobado en Abril
de 2007. Este reglamento supone dos avances fundamentales: en primer lugar, garantiza que estos tratamientos sean considerados, a todos los efectos, como medicamentos y, en segundo lugar,
exige que su aprobación y seguimiento se lleve a cabo de manera coordinada en toda la UE.
La incorporación de las terapias avanzadas a la práctica clínica obligará a modificar ciertos paradigmas médicos, permitiendo un abordaje más sofisticado y personalizado de enfermedades
que, en muchos casos y hasta la fecha, sólo se han tratado sintomáticamente.
España ha logrado situarse entre las potencias mundiales en la investigación básica y desarrollo clínico de terapias avanzadas, gracias al esfuerzo realizado por el sistema público de I+D
desde hospitales, universidades y centros de investigación, y con el liderazgo de un grupo de
compañías biotecnológicas que ha conseguido hitos de relevancia internacional.
La industria biotecnológica española es consciente de que el carácter extremadamente innovador de estos tratamientos hace necesaria su evaluación desde un punto de vista social y
ético. Con esta convicción ASEBIO se incorporó en 2006 al Proyecto Europeo sobre Buenas
Prácticas Bioéticas (From GMP to GBP: Fostering Good Bioethical Practices (GBP) among
European Biotechnology Industry), una iniciativa de France Biotech y el INSERM (Instituto Nacional de la Salud e Investigación Médica Francés) en el que también participan las patronales
biotecnológicas de Estonia, Hungría, España, Suecia y Francia, además de la Confederación
Europea de la Industria Biotecnológica (Europabio).
Una de la aportaciones de ASEBIO a este proyecto ha sido profundizar en las incertidumbres
que las terapias avanzadas suscitan en la sociedad española, mediante la puesta a punto de
una metodología de participación ciudadana que fue probada con éxito en octubre de 2007.

8.2. Organización del I Debate de Consenso Ciudadano sobre Terapias
Avanzadas
El diseño metodológico propuesto por ASEBIO se inspira en las Conferencias de Consenso
Ciudadano, un instrumento para fomentar la democracia participativa en la toma de decisiones
sobre política científica y tecnológica que fue inicialmente desarrollado por el Danish Board of
Technology (DTB) en 1986. Esta metodología implica la constitución de un Panel de Ciudadanos que debaten y elaboran conclusiones tras ser informados por un grupo interdisciplinario
de expertos con distintas visiones sobre un mismo tema.
Las Conferencias, en su formato original, requieren la celebración de varias reuniones, distanciadas en el tiempo. En el caso del debate organizado por ASEBIO, se optó por una versión
reducida, que se desarrolló a lo largo de una única jornada.
El Debate de Consenso Ciudadano en Terapias Avanzadas tuvo lugar en noviembre de 2007
en Madrid. En el transcurso del mismo, un panel de ocho personas no relacionadas con el
ámbito de las biociencias fue informado por un Comité interdisciplinario de Stakeholders (expertos procedentes de distintos grupos de interés), que enfocaron la discusión desde distintas
perspectivas. La actividad se completó en dos sesiones (mañana y tarde). La primera de estas
sesiones fue abierta al público y la de la tarde restringida al panel para facilitar su deliberación.
La sesión pública, en la que estuvieron presentes un buen número de observadores externos,
fue moderada por D. Emilio Muñoz Ruiz, Presidente del Consejo Científico de ASEBIO y contó
con la colaboración del despacho jurídico Garrigues.
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8.3. Composición y aportaciones del Comité de Stakeholders
ASEBIO reunió en la sesión de la mañana a varios representantes de “grupos de interés” relacionados con las terapias avanzadas.
En representación del ámbito de la investigación básica y académica, participaron en la ronda
de exposiciones: D. Antonio Talavera, experto en terapia génica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y Dña Cristina Fillat, investigadora y Secretaria General de la Asociación
Española de Terapia Génica y Celular.
El Dr. Mariano García Arranz, del Hospital La Paz, aportó su visión como investigador clínico
en el área de la terapia celular. Otra visión de la investigación clínica con células madre, en
este caso desde la empresa biotecnológica, fue expuesta por María Pascual, de la compañía
Cellerix.

Los ciudadanos se mostraron
especialmente interesados en conocer
la forma en la que los investigadores
obtienen y conservan los materiales
biológicos que se emplean y las garantías
de calidad y protección de datos que se
aseguran durante este proceso.

Los pacientes estuvieron representados por Maria Jesús
Morala, de la Asociación Nacional de Alzheimer AFAL
Contigo, desde el ámbito de las enfermedades de gran
prevalencia, y por Dña. Pilar Gomáriz, Presidenta de la La
Asociación Española de Esclerodermia (A.E.E.), una de
las llamadas “enfermedades raras”.
El grupo de informadores se completó con tres visiones
más: la de Dolores Ibarreta, de Instituto de Prospectiva
Tecnológica de Sevilla, perteneciente a la Comisión Europea, Enrique Marín Palma, abogado y experto en bioética,
y Lucía Cecilia, periodista.

Para facilitar la conducción del debate, todos los miembros del Comité de Stakeholders tuvieron que dar su visión sobre una o varias de las siguientes cuestiones, previamente identificadas
como puntos “calientes” o potencialmente controvertidos:
Cuadro 8.1. Algunas temáticas propuestas al Comité de Stakeholders para su discusión

1. A la luz de las terapias avanzadas se abren oportunidades para una medicina que,
además de reparar defectos, mejore las funciones o capacidades humanas. ¿Cuáles
son las fronteras éticas al respecto?
2. Sobre la información genética, ¿cuáles son las principales ventajas o inconvenientes de
su conocimiento y cómo debería ser manejada?
3. ¿Que implicaciones éticas tiene el uso de células vivas como medicamentos?
4. En todas estas actividades ¿cuál es el rol que las empresas y el sector público habrían
de asumir para garantizar el acceso de los pacientes a estos avances médicos en condiciones óptimas de calidad y seguridad?
5. ¿Cuál es su visión de la situación actual de estos avances médicos y de su posible
repercusión sanitaria y socio-económica?
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Durante sus respectivas comparecencias, los expertos tuvieron oportunidad de trasladar al
Panel Ciudadano su visión sobre uno o varios de los aspectos anteriormente referidos. Adicionalmente, aportaron al debate otras ideas, por iniciativa propia o en respuesta a las preguntas
formuladas desde el panel de ciudadanos.
La sesión se inició con algunas visiones sobre los fundamentos científicos de las terapias avanzadas y sus diferencias frente a los tratamientos convencionales. En el ámbito del desarrollo
clínico, las presentaciones hicieron énfasis en los procedimientos relacionados con el consentimiento informado y la importancia de una toma de decisiones basada en la evaluación de
riesgos y beneficios potenciales. Además, se trasladaron cuestiones relativas a la seguridad y
eficacia de los nuevos tratamientos y se expusieron casos de éxito como el tratamiento de la
fístula perianal con el medicamento celular Cx401 (Hospital La Paz, Madrid-España) y el uso
de otra terapia celular para la de Epidermólisis Bullosa (Hospital La Fé, Valencia- España). Ambos proyectos, liderados por la compañía española Cellerix.
Los ciudadanos se mostraron especialmente interesados en conocer la forma en la que los
investigadores obtienen y conservan los materiales biológicos que se emplean y las garantías
de calidad y protección de datos que se aseguran durante este proceso.
Las fronteras éticas de estas aplicaciones fue otro de los aspectos que se debatió durante la
sesión pública. Todas las intervenciones apelaron a la importancia de preservar la dignidad de
la persona y recurrir al principio de precaución, sobre todo, cuando los objetivos del tratamiento pudieran situarse en la frontera entre la reparación de defectos y la mejora de capacidades
(fuerza física, capacidades intelectuales, estética…).
El marco legal que regirá estas tecnologías en Europa fue abordado en profundidad por varios
de los ponentes. El panel quiso conocer con más detalle las repercusiones del nuevo estatus
de la terapia celular, que considera a las células vivas como medicamentos. Los ponentes valoraron positivamente las implicaciones de esta medida, que redundará en una mayor calidad y
control de los tratamientos y garantizará el acceso de los
europeos a la terapia celular.
El contexto social en el que se desarrollarán estos tratamientos - con una población con mayor esperanza de
vida en la que llegaran a convivir cuatro generaciones,
por primera vez en la historia-, y las incógnitas respecto a
su precio y financiación pública fueron también aspectos
profusamente comentados.
Los ponentes más cercanos al mundo investigador hicieron énfasis en la necesidad de mejorar los canales y
estrategias de la divulgación científica, huyendo de terminologías que disuadan al receptor. También en relación
con la comunicación social, se insistió en la importancia
de trasladar al ciudadano el esfuerzo que realizan las instituciones y las empresas y las necesidades de financiación que requiere esta investigación.

Pétalo de rosa

Las representantes de los pacientes recordaron que es primordial conocer los riesgos y beneficios de cada nuevo proyecto y mostraron su interés en conocer los casos de éxito nacional
e internacional así como las conexiones de estas técnicas con la medicina personalizada.
Demandaron un mayor esfuerzo en la investigación de enfermedades graves y lamentaron la
escasa visibilidad que muchas veces tienen los científicos e instituciones que impulsan esta
investigación.

Informe anual 2007

131

8.

Entorno
Social

8.4. Aportaciones del debate público
Al finalizar la sesión de Stakeholders, se estableció un debate abierto con participación del
Panel Ciudadano y de los asistentes entre el público. Algunas de las ideas aportadas por la
audiencia se recogen a continuación:
• Los asuntos referentes a la manipulación de embriones tienen que ser tratados con especial
sensibilidad por su impacto en ideologías y creencias religiosas. No obstante, según datos
de Eurordis que fueron aportados al debate, “ La mayoría de los europeos consideran más
ético salvar niños y adultos de una muerte prematura mediante la investigación de nuevas
terapias que proteger temporalmente embriones congelados que van a ser destruidos de
todas formas”.
• Los cambios sociales y culturales afectan a la definición del propio concepto de “enfermedad”. Un ejemplo claro lo tenemos en los llamados medicamentos para la “Calidad de
Vida”: obesidad, alopecia, impotencia…
• Las connotaciones éticas de estas tecnologías se hacen especialmente visibles cuando se
especula con cambios en la línea germinal (modificaciones genéticas que heredaría la descendencia de un individuo). Esta hipótesis abriría un debate aparte que, por estar fueran del
marco legal y, a corto plazo, también del tecnológico, no fue objeto de una discusión más
profunda. Ciertas incertidumbres éticas, como las que se refieren a garantizar el acceso
universal a los avances científicos sin discriminación económica o social, son comunes a
cualquier nueva tecnología pero especialmente importantes cuando nos referimos al ámbito
de la salud.
• Otro ámbito de la responsabilidad ética es el que afecta a la gestión de expectativas de
la sociedad. En este punto se apela a la prudencia de científicos, empresas y medios de
comunicación.

8.5. Deliberaciones del Panel Ciudadano
Como última etapa de la metodología diseñada por ASEBIO, el Panel Ciudadano, compuesto
por ocho voluntarios, con representación de diferentes edades y profesiones y ambos sexos,
se reunió a puerta cerrada para elaborar algunas conclusiones.
Durante el transcurso de la sesión restringida se recapitularon todas las ideas expuestas durante la parte pública del debate y se procedió a priorizarlas de forma consensuada.
El cuadro 8.2. recoge las principales conclusiones alcanzadas por el Panel Ciudadano:
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Cuadro 8.2. Conclusiones principales del Panel Ciudadano

• El Panel demandó mayor información y difusión sobre los potenciales beneficios, alcance y ventajas de las terapias avanzadas.
• El Panel Ciudadano mostró sus reservas a un escenario en que las terapias avanzadas se conviertan en un servicio exclusivo, del que sólo pudiera disfrutar una minoría
económicamente favorecida dentro de las sociedades tecnológicamente avanzadas.
Frente a esta amenaza se apuesta por la igualdad entre territorios y clases sociales.
• Consideró en calificar la situación actual de muy incipiente en lo que se refiere al avance científico y coincidieron en que la mayoría de las aportaciones están por llegar.
• Demandó una mayor colaboración y financiación pública y privada de esta investigación, para enfermedades de gran prevalencia pero también en enfermedades raras.
• Instó a una sensibilidad mayor y un debate ético más profundo en lo que se refiere a
la utilización a la selección de embriones viables y utilización de células procedentes
de embriones inviables. Exigió el respeto a la dignidad del ser humano y el principio de
precaución como principales valores de la investigación.

8.6. Cuestionario de actitudes
Antes de comenzar el Debate Ciudadano, ASEBIO propuso a los participantes en el Panel Ciudadano la resolución de un cuestionario sobre cuestiones de genética humana, obtenido de
la página de recursos educativos The European Initiative for Biotechnology Education (EIBE),
http://www.eibe.info. A continuación, se resumen los resultados de esta encuesta:
• ¿Qué conocimientos tienes sobre genética?
1.

Muy buenos

0

2.

Razonablemente buenos

1

3.

No muy buenos

5

4.

Nada buenos

1
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• Algunas enfermedades son familiares. Una persona puede no padecer esa enfermedad
pero puede transmitirla a sus propios hijos. Antes de tener el niño, ¿estarías dispuesto (junto
con tu pareja) a someterte a una prueba para descubrir si vas a transmitir una minusvalía
o enfermedad mortal a tu hijo?

1.

Sí, pero sólo para descubrir si yo pudiera presentar síntomas de
la enfermedad pronto

0

2.

Sí, para la seguridad de mi hijo

6

3.

Sí, así sé a lo que nos enfrentamos

0

4.

No

1

5.

No sé

0

• Supón que posees una gran probabilidad de contraer una enfermedad cardíaca a la edad
de 40 años. Si los médicos te la diagnosticaran a los 21 años, ¿querrías que te lo dijeran?
(se acepta más de una respuesta).
1.

Sí, porque tengo derecho a saberlo

4

2.

Sí, pero sólo si pudiera ajustar mi vida para reducir los riesgos

4

3.

No

0

4.

No sé

0

• ¿Crees que existe el derecho a seleccionar o alterar los genes que determinan las características hereditarias específicas de la próxima generación de niños? (se acepta más de una
respuesta).
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1.

Sí, para remediar el sufrimiento o la minusvalía

5

2.

Sí, para prolongar la vida de alguien que de otro modo está
predestinado a una muerte precoz

2

3.

Sí, para producir conductas socialmente útiles

0

4.

Sí, para suprimir características indeseables socialmente

0

5.

No, todas las anteriores están equivocadas

2

6.

No sé

0
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• Los médicos pronto podrán tratar algunas enfermedades mortales hereditarias, como la
fibrosis quística mediante un proceso de transplante de genes para reparar los procesos
propios del cuerpo. ¿Estarías dispuesto a aceptar este tratamiento si pudiese salvar tu vida?
(escoge sólo una).
1.

Muy dispuesto

3

2.

Algo dispuesto

4

3.

No muy dispuesto

0

4.

Nada dispuesto

0

5.

No sé

0

• Las compañías de seguros podrían utilizar la información genética obtenida a partir de un
análisis de sangre para realizar sus pólizas, por ejemplo, asegurándose de que paguen una
prima más elevada únicamente aquellos que desarrollarán una enfermedad. Los empresarios podrían seleccionar los trabajadores, para por ejemplo asegurar que aquellos con
riesgos de cáncer no sean contratados para trabajar con sustancias químicas. ¿En qué
circunstancias debería permitirse a los aseguradores y empresarios tener acceso a la información genética?
1.

Cuando lo consideren necesario

1

2.

Únicamente cuando se sabe que el sujeto es portador de un gen
que provoca una enfermedad grave

0

3.

Únicamente cuando un cuerpo designado por el gobierno,
controle la manera en que se utiliza la información

0

4.

En ninguna circunstancia

5

5.

No sé

1

• Los genes defectuosos pueden producir enfermedades como la distrofia muscular y algunos
cánceres. Si las pruebas genéticas efectuadas al niño que estás esperando mostraran que
sufrirá una munisvalía a los 16 años, como padre, ¿qué harías? (escoger sólo una).
1.

Elegiría el aborto

2

2.

No haría nada y esperaría que se descubriera un tratamiento

3

3.

No haría nada porque considero inaceptable el aborto

1

4.

No sé

1
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
Enero
15 de enero: El Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla recibió a una delegación de ASEBIO compuesta por, Carmen Eibe, Coordinadora del Grupo
de Trabajo de Financiación y Jorge Barrero, Secretario General. Los representantes de ASEBIO
trasladaron al Ministerio de Educación y Ciencia un documento con propuestas de ASEBIO
para mejorar los instrumentos de financiación de I+D dependientes de este departamento.
18 de enero: ASEBIO participó en la organización del Canarias Bioinvest Forum 2007 un evento promovido por la
Zona Especial Canaria, (ZEC) que reunió a investigadores,
inversores, gestores públicos y empresarios en Las Palmas de Gran Canaria.
19 de enero: Reunión en Madrid del comité gestor de
REDBIO, una iniciativa coordinada por ASEBIO en la que
participan tres organizaciones empresariales de ámbito
regional (Cataloniabio, Biomadrid y Bioval) y una sociedad científica (Sebiot) y cuyo objetivo es la coordinación
de posiciones sobre diversos temas de interés sectorial. El
encuentro, en el que Biomadrid actuó como anfitrión, se
centró en “Instrumentos de gestión y en la financiación de
proyectos (académicos y empresariales) para el sector”
23 Enero: Reunión del Grupo de trabajo de Medicamentos Innovadores. Entre las decisiones
adoptadas destaca la estrategia de difusión del documento de posición de ASEBIO sobre “Requisitos de Denominación y Etiquetado de Medicamentos Biosimilares” Aprobado por el grupo
en 2006. Durante esta reunión, se elaboró el borrador europeo de Reglamento de Terapias
Avanzadas además de llegar al acuerdo de elaborar del pipeline de la biotecnología española.
30 Enero: Reunión con la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Cristina Avendaño. El encuentro, en el que participaron la coordinadora del Grupo de
Trabajo de Medicamentos Innovadores, Ana Céspedes (Merck España) y el Secretario General,
permitió definir los puntos principales de la agenda común de ambas instituciones. ASEBIO
solicito su inclusión como interlocutor del sector biotecnológico dentro del circuito normal de
revisión de proyectos normativos, así como en los cauces habituales de comunicación de
novedades de la Agencia. Así mismo se hizo entrega del documento de consenso sobre Biosimilares elaborado por el grupo de trabajo.

La belleza de la contaminación bacteriana
Autor: Ignacio López-Goñi, Departamento de Microbiología, Universidad de Navarra
Certamen Nacional de Fotografía Científica FOTCIENCIA 06
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Febrero
2 de Febrero: Día de las PYMEs en la EMEA, Londres.
El Secretario General de ASEBIO acudió a la presentación en Londres de la nueva oficina para PYMEs puesta
en marcha por la Agencia Europea del Medicamento.
6 de Febrero: Presentación de BIOVAL en Valencia.
La presidenta de ASEBIO, Cristina Garmendia, participó en el acto público de presentación de la Asociación
Valenciana de Empresas Biotecnológica, primera organización empresarial de ámbito regional que se incorpora a
ASEBIO como socio adherido
Ignacio Gonzalez,
Presidente de BIOVAL,
Dulce Miranda,
GARRIGUES y Cristina
Garmendia, Presidenta
de ASEBIO

15 de febrero: Se celebró una reunión del Grupo de Trabajo de Agricultura y Medio Ambiente. Entre otros asuntos se valoró muy positivamente el éxito
de la “Declaración de científicos y técnicos sobre las aplicaciones de la biotecnología en la mejora de plantas, ante la celebración de 2007 como Año de la Ciencia en España”. También se
estableció la posición del grupo ante el borrador de Ley de Responsabilidad Medioambiental.
20 de febrero: La coordinadora del Grupo de Trabajo de Medicamentos Innovadores Ana
Céspedes (Merck, Farma y Química) y la responsable de proyectos de ASEBIO, Isabel García
se reunieron con Teresa Pagés, Directora General de Farmacia del MSC. En esta reunión se
presentaron las actividades de la Asociación así como las del Grupo de Trabajo. Durante la
reunión se entregó el documento de posición sobre Biosimilares y se acordó la inclusión de
ASEBIO en el circuito de trámite de audiencia, en cuanto a consultas públicas sobre regulaciones que afecten a los medicamentos innovadores y/o biotecnológicos.

Marzo
2 marzo: Reunión en Valencia del comité gestor de REDBIO. El encuentro, en el que Bioval
actuó como anfitrión, se centró en Medidas para la promoción de la innovación biotecnológica
en los sectores usuarios” (Alimentario, farmacéutico y otros)
6 de marzo: Celebración de la primera jornada ASEBIO-Cuatrecasas, de formación de directivos en aspectos jurídico-laborales del interés para el sector biotecnológico. El tema de ésta
jornada, a la que acudieron quince socios de ASEBIO, fue la motivación y fidelización de la
plantilla a partir se sistemas innovadores de retribución.
11 al 14 de marzo: ASEBIO participó en la Feria Biosquare (Francia) del 11 al 14 de marzo, en
compañía de una delegación de empresas biotecnológicas españolas.
13 de marzo: ASEBIO participó en las mesas de trabajo del Barómetro de Clima de Negocios
en España, promovido por la agencia estatal INTERES Invest in Spain.
21 de marzo: El Grupo de Trabajo de Medicamentos Innovadores se reunió para valorar los
últimos avances en materia de relaciones con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, así como con la Dirección General de Farmacia. Además se consensuaron
las alegaciones presentadas en el Ministerio de Sanidad respecto al “Proyecto de Real Decreto
por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente” y la “Orden por la
que se establecen los medicamentos prescritos que no pueden ser sustituidos por otros en la
dispensación”.
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27 marzo: La Directora General de Política de la PYME,
María Callejón recibió a la Presidenta y Secretario General de ASEBIO. En el transcurso del encuentro se
valoraron las diferentes iniciativas del MITYC en la
promoción de la pequeña y mediana empresa y su impacto en el sector biotecnológico.

Abril
11 de abril: El Director General de Desarrollo Industrial Jesús Candil, y el Subdirector General de Análisis
de Sectores y Medioambiente industrial, Timoteo de
la Fuente, recibieron al Secretario General de ASEBIO para conocer la problemática y retos del sector
biotecnológico.

1.

12 de abril: La reunión del Grupo de Trabajo de Biotecnología Industrial se celebró en las instalaciones del
Departamento de Biotecnología Industrial de la Planta
Piloto de Química Fina (Tecnoalcalá). Durante la misma
se expusieron los avances de la Plataforma SUSCHEM
y se presentó los programas y características de VII
Programa Marco Europeo.
13 de abril: ASEBIO asistió a un desayuno organizado
por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) con Helen Clark, la Primera Ministra
de Nueva Zelanda. Esta reunión permitió conocer las
prioridades económicas del Gobierno de Nueva Zelanda así como impulsar los proyectos que están llevando
a cabo las empresas españolas en éste país.

2.

18 de abril: Durante la visita de Estado al Gran Ducado
de Luxemburgo de SS. MM. Los Reyes de España, se
celebró el Encuentro Empresarial España-Luxemburgo al que asistió Cristina Garmendia. Este encuentro
fue organizado por el Instituto de Comercio Exterior, el
Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Oficina Económica y Comercial de España en este país. El
objetivo del mismo fue el de impulsar la cooperación
empresarial entre las empresas de estos dos países.
Durante el encuentro, se celebró una sesión plenaria
y diversas sesiones sectoriales sobre la inversión extranjera en España y aspectos financieros. Una de estas sesiones sectoriales se centró en la
biotecnología.
19 de abril: El Secretario General de ASEBIO, acudió a Bruselas a la reunión de presentación
del estudio BIO4EU “The Biotechnology for Europe Study” un trabajo de la Comisión que analiza las consecuencias, oportunidades y cambios de la Biotecnología para Europa Instituto de
Estudios de Prospectivas Tecnológicas y el Comité Asesor.
26 de abril: ASEBIO actuó como anfitrión de una Jornada sobre coexistencia de agricultura
biotecnológica y convencional, en el marco del proyecto europeo COEXTRA.
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Mayo
4 al 9 de mayo: ASEBIO participó en la Feria de Biotecnología BIO International Convention que
se celebró en Boston, junto con una nutrida delegación de empresas e instituciones españolas.
10 y 11 de Mayo: ASEBIO participó en el congreso anual de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer en Las Palmas, presentando una ponencia sobre nuevos medicamentos
biotecnológicos en la lucha contra el Cáncer.
17 y 18 de mayo: El Secretario General acudió a un encuentro con empresas e inversores neozelandeses que se celebró Valencia, por invitación expresa del Embajador de Nueva Zelanda
en España.
21 de mayo: Presentación del libro “Tiempos de ciencia y política”. Una selección de artículos
que ensalzan la figura de D. Emilio Muñoz, presidente del Consejo Científico de ASEBIO, con motivo de su
Jubilación.
24 de mayo: El Secretario General de la Asociación, Jorge
Barrero, moderó la conferencia organizada por Expansión
Conferencias. En esta jornada titulada, Nuevas oportunidades de Negocio de la Biotecnología en España, se
estudió, entre otros, El Proyecto de Ley de Investigación
Biomédica así como la Financiación, la Gestión de las
empresas, la Internacionalización y las estrategias y tendencias en las alianzas biotecnológicas.

Junio
1 de junio: Reunión en Barcelona del comité gestor de
REDBIO. El encuentro, en el que Cataloniabio actuó
como anfitrión se centró en “Capital humano en el sector
biotec: Necesidades de formación y estrategias de atracción y retención del talento”
6 de junio: Cristina Garmendia, presidenta de ASEBIO, asistió
a la Asamblea General CEOE, en la que Gerardo Díaz Ferrán
fue refrendado como nuevo Presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales, sucediendo así
a José María Cuevas tras 23 años en el cargo.
26 de junio: Reunión de lanzamiento de Biospain 2008
en Granada, con la participación de las entidades que
forman el comité organizador (INTERES, SEBIOT, Genoma España, IDEA), bajo la coordinación de ASEBIO.
27 de junio: En el Parque Tecnológico de Ciencias de
la Salud de Granada, se celebró la reunión “Medidas de
amplio calado regulatorio para mejorar las capacidades
del sector biotecnológico” dentro de la plataforma generada por RedBio.
Primera Edición del Boletín Perspectivas
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28 de Junio: Reunión de la Junta Directiva de ASEBIO
30 de junio: Nace el Boletín Perspectivas 2ª Época. Este
Boletín mensual, va dirigido al sector biotecnológico español, científicos, estudiantes, empresas, administraciones
públicas, capital riesgo, etc. En el Boletín se publican noticias de los socios de ASEBIO así como, una editorial
del Presidente del Consejo Científico de ASEBIO, Emilio
Muñoz y una agenda de eventos.

Julio
1.

6 de julio: ASEBIO organizó, junto con CEOE, Farmaindustria y FENIM una jornada informativa sobre
procedimientos de aprobación de productos en la Food
& Drug Administration. Esta actividad, coordinada por el
Grupo de Trabajo de Medicamentos Innovadores, contó
con la participación de D. Julio Carretero (Merck España)
en representación de dicho grupo. Además, tres empresas asociadas a ASEBIO compartieron con los asistentes
su experiencia en procedimientos regulatorios en EEUU:
Pharmamar (Ana Belén Irigaray), Cellerix (María Pascual)
y Biokit (María Sotomayor).
10 de julio: ASEBIO presentó, por séptimo año consecutivo su informe anual. En esta ocasión el acto de
presentación del informe, al que acudieron más de 350
invitados estuvo presidido por María Teresa Fernández
de la Vega, Vicepresidenta Primera del Gobierno, Gerardo
Díaz Ferrán, Presidente de la CEOE y Cristina Garmendia,
Presidenta de ASEBIO.

2.

El Informe ASEBIO 2006 tiene como misión valorar,
desde una perspectiva empresarial, el escenario de la
biotecnología en España y conocer la “temperatura del
sector”, identificando su situación actual y sus principales
tendencias.
10 de julio: La Presidenta de ASEBIO aprovechó su discurso ante Maria Teresa Fernández de la Vega, con motivo
de la Presentación del informe ASEBIO 2006, para agradecer su apoyo y dedicación a la mitad más veterana de
su junta que, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos
de la Asociación, se ven afectados por el relevo.

3.

Todos ellos son miembros fundadores de la patronal biotecnológica y protagonistas de su desarrollo posterior. Se trata de D. Fernando Royo de Genzyme, que fuera presidente de ASEBIO
durante 4 años, D. Joan Marca, de Laboratorios Calier, primer Vicepresidente de ASEBIO. Dña.
Carmen Eibe, de Zeltia, D. José Luis García de Ángela, de Bosques Naturales, D. Joan Guixer,
de Biokit, D. Jaime Costa de Monsanto, D. Eduard Valentí de Esteve y D. Agustín Pérez Aranda,
de Instituto Biomar.
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En su lugar, se incorporan a la Junta Directiva
ocho nuevos miembros, con perfiles que garantizan la representatividad del equipo en términos
geográficos, sectoriales y por tipología de empresa, con una mayoría de PYMEs frente a grandes
compañías.
Los miembros entrantes de la Junta fueron: Bayer
Cropsciences (Dña. Stefania Meloni), Bionostra
(D. Santiago Gimeno), Biot (D. Agustín Laserrot),
Calantia Biotech (Dña. Mamen Lladró), Digna
Biotech (D. Pablo Ortiz), Ingenasa (Dña. Carmen
Vela), Palau Farma (D. Ignacio Faus) y Thrombotargets (D. Javier Pedreño).
Asamblea General de
ASEBIO

11 de julio: José Ramón Pellón responsable de la oficina de Shangai del CDTI, acudió a la sede
de ASEBIO para informar sobre las oportunidades de negocio y transferencia tecnológica en
China para las empresas biotecnológicas Españolas.
El encuentro, coordinado desde el Grupo de Trabajo de Internacionalización, contó con la presencia de su coordinador, Michael Sohn (Biotools) y la de varias empresas asociadas (Cellerix,
Esteve, Biobide, Thrombotargets e Integromics)
10 al 13 de julio: La Asociación de Biotecnólogos de Andalucía, ASBAN, invitó a ASEBIO a
participar en el II Congreso Interuniversitario de Biotecnología para la promoción de la Biotecnología, celebrado en la sede del Colegio de Médicos de Sevilla del 10 al 13 de julio de 2007.
Isabel García, Responsable de Proyectos de ASEBIO, moderó la mesa redonda “Desarrollo Industrial de la Biotecnología con previsiones de futuro”, en la que participaron Agustín Ruiz Laza,
Director de I+D de Neocodex, Angel Cebolla, Director de
I+D y CEO de Biomedal, Agustín Laserrot, Director General de Biot, Alfonso Rodríguez, Responsable de Producto
de NewBiotechnic y Francisco Javier Egea, accionista de
LAB. Cada ponente presentó los objetivos, productos y/o
servicios que ofrece la compañía a la que representa
26 de Julio: Reunión secretaría de estado de comercio
exterior

Septiembre

Stand de BIOPSIAN
en SYMBIOSIS

14 de septiembre: Delegación China en ASEBIO, compuesta por miembros del China National Center for
Biotechnology Development y encabezada por D. Wang Hongguang, Director General del centro. Encuentro que sirvió como un primer acercamiento entre nuestra asociación empresarial
y este organismo público.
16 al 19 de septiembre: Junto a GENOMA España y SEBIOT, ASEBIO como organizador de
BIOSPAIN 2008 presentó públicamente su nueva edición durante la celebración de la European Federation on Biotechnology.

144

Informe anual 2007

A1.
Memoria de
la Asociación

Igualmente, el conjunto de actividades de BIOSPAIN
fueron presentadas a instituciones, empresas y revistas
visitantes que aprove¬charon su visita a Barcelona para
participar en el debato científico propuesto en Symbiosis.
24 de septiembre: ASEBIO y la Sociedad Estatal para la
Atracción y Promoción de las Inversiones Exteriores (INTERES Invest in Spain) celebraron el “II Foro de Bioregiones
Españolas”, que en esta edición contó con la colaboración
de Biocat - Bioregió de Catalunya y Barcelona Activa.
Bajo el título “Intercambio de experiencias de Clusters
Biotecnológicos”, este foro reunió a los principales responsables de las administraciones autonómicas y central,
entidades de interfase, y entorno I+D+i que lideran la
puesta en marcha de bioclusters en España, para intercambiar experiencias y acceder a diferentes casos de
éxito internacionales en políticas públicas de apoyo al
sector biotecnológico.

1.

Octubre
4 de octubre: Delegación Rusa en ASEBIO, compuesta
por miembros del Engelhardt Institute for Molecular Biology y del International Science and Technology Center,
ambos centros ubicados en Moscú. Con el objetivo de
encontrar líneas de colaboración entre empresas biotech
españolas y centros de investigación rusos.

2.

8 de octubre: 2ª jornada formativa ASEBIO-cuatrecasas.
Ésta 2ª jornada de formación tuvo como título: “algunos
aspectos clave de las relaciones laborales en el sector de
la biotecnología”. En ella se estudió tanto la figura del
becario como la del trade, así como las cláusulas especiales de no competitividad y de permanencia. Otro de
los aspectos que se desarrolló fue la conciliación de la
vida laboral y familiar, profundizando en los regímenes de
disfrute de reducciones de jornada, permisos, etc. Por
último se estudió las posibilidades jurídicas y prácticas
de constituir a ASEBIO como patronal.
8-10 de octubre: Biotechnica Hannover. ASEBIO participó en el Pabellón Oficial organizado por ICEX en la
Feria Biotechnica que contó con la participación de 9
empresas españolas: Advancell, Agarose Bed Technologies S.L., Biobide, Canvax Biotech S.L.,
Dominion Pharmakine S.L., Era7 Information Technologies S.L., Integromics S.L., Noraybio,
Sepmag Tecnologies y la presentación internacional de BIOSPAIN 2008.
23 de octubre: ASEBIO celebró una Jornada sobre Terapias Avanzadas “Conference consensus in Advanced Therapies” en la sede de Garrigues.
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Dentro del proyecto europeo en el que participa ASEBIO
sobre Buenas Prácticas Bioéticas “From GMP to GBP:
Fostering Good Bioethical Practices (GBP) among European Biotechnology Industry” impulsado por France
Biotech, Europabio y otras asociaciones europeas.

Comité Organizador:
Emilio Muñoz,
Consejo Científico
de ASEBIO, Jorge
Barrero, Secretario
General de ASEBIO y
Pablo Olivera, Socio
Garrigues.

Con la colaboración de Garrigues, esta jornada contó con
la participación de expertos de ámbito científico, empresarial, asociaciones de pacientes, ámbito religioso, y otros
actores implicados, en la que se incluyó un jurado para
conocer la visión social y un público invitado. A lo largo
de la misma se estudiaron diferentes aspectos relevantes
sobre los tres ámbitos de las Terapias Avanzadas (Terapia
Génica, Terapia Celular e Ingeniería Tisular). Tras la jornada pública, se celebró una sesión a puerta cerrada en
la que, tras la deliberación del jurado, se elaboró un documento de recomendaciones que se
in¬cluirán, junto con los demás resultados de países implicados en el proyecto, en un Informe
de recomendaciones final.
25 de octubre: Una delegación canadiense integrada por la Viceministra de Ciencias Marinas
del Ministerio de la Pesca de Canadá, Dra. Sylvain Paradis y el Presidente de Genome Canada,
Dr. Martin Godbout, entre otros, fue recibida en ASEBIO para estudiar posibles vías de colaboración en diversos proyectos relacionados con salud animal y en particular, con biotecnología
marina o azul.
25 de octubre: Isabel Garcia, responsable de proyectos de ASEBIO, expuso las novedades del
sector biotecnológico en el congreso de la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI), que tuvo lugar en Tarragona
29 de octubre: ASEBIO participó en el Foro CDTI-IMI,
junto con múltiples instituciones interesadas en promover
la participación de empresas españolas en la Iniciativa
de de medicamentos innovadores (IMI) que promueve la
Comisión Europea
31 de octubre: Tuvo lugar en Sevilla, la firma del convenio entre ASEBIO y la Agencia IDEA con motivo de la
celebración de BIOSPAIN 2008 en Granada. En el mismo
acto tuvo lugar una presentación a medios de comunicación y empresas, así como, la firma de adhesión del
Parque Tecnológico de las Ciencias de la Salud de Granada como miembro de ASEBIO.

Cristina Garmendia,
presidenta de ASEBIO
y Miguel Ángel
Serrano, Director
General de la Agencia
IDEA

Noviembre
7 de noviembre: ASEBIO participó junto con Genoma España, Genetrix y la revista especializada Biotech Magazine, en las jornadas “Aprendiendo a Exportar”, integrada en la feria SIMO,
Se trata de una iniciativa del ICEX, con la ayuda de expertos de empresas como Garrigues y
Asociados, Barrabés Internet, Banesto y Positioning Systems. Su objetivo es ayudar a pymes
en su iniciación en la exportación.
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12 al 14 de noviembre: Siguiendo con la campaña de
promoción internacional de Biospain 2008, durante
BioEurope 2007 se presentaron, a las distintas compañías e instituciones que visitaron la feria, las actividades
que se están desarrollando para Biospain. La 13ª Conferencia Anual Internacional de Partnering tuvo lugar
en Hamburgo desde el 12 al 14 de noviembre. En esta
Conferencia se dieron cita importantes responsables
internacionales de la biotecnología, los sectores farmacéuticos y financieros.
22 de noviembre: “Jornada Técnica de formación del proyecto Innoempresa”. “La biotecnología como vector de
competitividad en sectores tradicionales” (INNOEMPRESA) es uno de los varios proyectos que ASEBIO ha puesto
en marcha, con el apoyo del MITYC, cuyo objetivo principal es dinamizar la incorporación
de innovaciones biotecnológicas en PYMEs españolas de diversos sectores tradicionales (alimentario, químico, farmacéutico, cosmético, textil, papelero, etc.) con la ayuda de la Red de
Asesores tecnológicos.

Stand de ASEBIO
en las jornadas
Aprendiendo a
Exportar

Esta Red de asesores está formada por 16 entidades miembros de ASEBIO, responsables de
realizar los 80 diagnósticos tecnológicos previstos en la metodología, que tendrán como resultado la descripción exhaustiva de todos los aspectos de una PYME que pudiera ser objeto de
mejora mediante biotecnología, en una o varias de los diferentes sectores de actividad. (Bioprocesos, Tecnologías de control de calidad, seguridad y trazabilidad basadas en biotecnología
y/o Ingredientes y alegaciones funcionales en sector alimentario, cosmético etc.)

Diciembre
1 de diciembre: La Dirección General de la PYME del MITYC anunció el lanzamiento del Programa a Apoyo a la
Joven Empresa Innovadora, una nueva herramienta del
Plan Nacional de I+D+I inspirada en el estatuto fiscal que
ASEBIO viene demandando desde 2002.
Este nuevo programa es un primer paso en la dirección
correcta, aunque no puede considerarse suficiente. Se
estima que la medida, que finalmente se ha convertido en
una convocatoria de subvenciones restringidas a pequeñas empresas, intensivas en I+D, y de antigüedad inferior
a 8 años, podrá beneficiar a más de 100 empresas biotec
el próximo año.
Los límites máximos de ayuda por empresa serán de 150.000€ anuales por empresa durante
un máximo de 4 años y se determinará como el 50 % del gasto realizado en las actividades de
investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental.
4 de diciembre: Reunión entre ASEBIO y EXTENDA, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, con el objetivo de estudiar posibles vías de colaboración para la internacionalización de la
empresa biotecnológica andaluza.
11 de diciembre: ASEBIO coloca a la biotecnología entre las prioridades estratégicas de la
CEOE. El 11 de diciembre, la presidenta de ASEBIO Cristina Garmendia fue elegida junto
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a otros miembros relevantes de la Junta Directiva de la CEOE para presentar alguna de las
tendencias y aspectos clave del futuro de la economía española en el transcurso de la presentación del plan estratégico de la Patronal.
Cerca de 2.000 líderes empresariales españoles tuvieron oportunidad de escuchar hablar de
la biotecnología como actividad económica y su capacidad para servir como palanca de innovación a diversos sectores usuarios, un hito sin precedentes en la joven historia de nuestro
sector.
11 de diciembre: ASEBIO presenta el primer Plan de Internacionalización de la Biotecnología
española a ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior. Concentrando sus esfuerzos en tres
grandes áreas: la participación en Ferias y Misiones Empresariales en el exterior, la publicidad
y difusión de estudios e informes del sector biotecnológico español en revistas y medios internacionales y la atracción de clientes y líderes de opinión internacionales a BIOSPAIN 2008.
20 de diciembre : ASEBIO fue incorporado a la RED PIDI del CDTI como punto de contacto. De
esta forma ASEBIO podrá mejorar su servicio y asesoría a empresas y emprendedores sobre
los instrumentos de financiación que más se ajustan a sus necesidades y proyectos, siempre
en relación a actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación.
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Nuevos Socios

Bioaurum
“Potenciando el desarrollo Bio-Industrial y acercando las Bio-Ciencias a la sociedad”
BIOAURUM, se fundo en 2004 con un equipo de consultores internacionales especializados en
biotecnología, mercados y estrategia, realiza una consultoría “llave en mano”, donde se evalúa, asesora, diseña y coordina proyectos relacionados con la transferencia de conocimiento
en el campo que emplean la materia prima de origen vegetal y animal, con fines industriales
y de protección al medio ambiente; acompañando a nuestros clientes en todas las fases del
proceso de innovación y de transferencia de tecnología.
Fidel Rodriguez
Director General

Especializados en la transferencia de tecnología en biociencias, nos comprometemos con
nuestros clientes a abordar de forma conjunta el desafío, que en muchas ocasiones supone la
innovación y la utilización del I+D como fuente de competitividad. Así, recorremos el camino
desde la aproximación al I+D, la búsqueda del grupo de investigación adecuado, la gestión
de la propiedad intelectual, la negociación de acuerdos de transferencia de tecnología con
los centros de investigación, la promoción y creación de empresas de base tecnológica, el
“coaching” de emprendedores bio-científicos y la comercialización y puesta en valor de productos y servicios especializados en el mercado internacional de biotecnología.

Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada (PTS)
El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) de Granada se encuentra situado en un
escenario excepcional, al sur de la capital de Granada, una ciudad universitaria con fuerte tradición en salud, biomedicina y ciencias de la vida.

Jose Luis Quero
Director General

El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud es un espacio de referencia óptimo para la creación, implantación y expansión de instituciones y empresas, que transforma el conocimiento
en desarrollo económico y social , especialmente en los sectores Farmacéutico, Biosanitario,
Asistencial y Alimentario, lo que lo convierte en el primero de España y uno de los pocos del
mundo especializado en Salud.
PTS Granada cuenta con la tradición y el privilegio de la Universidad de Granada en el campo
biosanitario que le imprime un carácter innovador al recinto, dotado de las infraestructuras
necesarias para ofrecer todas las ventajas de un moderno espacio tecnológico para integrar
las áreas de Asistencia Sanitaria, Desarrollo Empresarial, Investigación y Docencia especialmente enfocadas a la Salud y la Biomedicina.
PTS tiene una superficie total de 625.000 m2 de los que destacan los 375.000 m2 edificables
destinados a las diferentes áreas.
El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, que nació con la vocación de convertirse en
el primer Campus de la Salud, cuenta con el respaldo Institucional de la Junta de Andalucía,
a través de las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa, Salud, y de Obras Públicas y
Transportes; la Universidad de Granada, los Ayuntamientos de Granada y Armilla; la Diputación Provincial de Granada , Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Caja
Granada, Caja Rural, Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Granada
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Artbiochem
Artbiochem S.L es una empresa biotecnológica creada en 2002 como primer “Spin off” de la
UMU, iniciando su producción industrial en noviembre de 2005 con el objetivo de revalorizar un
subproducto de la industria agroalimentaria y conseguir un producto de alto valor añadido.
El objetivo de Artbiochem S.L es la obtención de enzimas y otras biomoléculas, habiendo
certificado su proceso de producción bajo la normativa UNE-EN ISO 9001, garantizando así la
calidad de nuestros productos. A su vez, cuenta con un equipo técnico, experto en el desarrollo de nuevas tecnologías para la extracción y purificación de enzimas de origen vegetal.

Francisco Palazón Soler

En la actualidad Artbiochem S.L participa en diferentes proyectos como:
1. Purificación de enzimas y otras biomoléculas.
2. Desarrollo de nuevos productos a partir de subproductos de la industria agroalimentaria.
3. Bioenergía.
Artbiochem S.L representa un proyecto científico convertido en empresa. Para ello, ha contado siempre con el apoyo incondicional de su accionariado, lo que hace que día a día, el
personal investigador de lo mejor de si mismo en los proyectos en los que participa.

Agrasys
AGRASYS es una empresa de base tecnológica que utiliza técnicas avanzadas de mejora genética y biotecnología para el desarrollo de nuevas variedades vegetales con valor añadido. Los
proyectos de la empresa van dirigidos al sector de la alimentación funcional y de los biocarburantes. La empresa se fundó en el 2005, cuenta con financiación de la Generalitat, del MEC,
del CDTI (NEOTEC) y tiene solicitado un préstamo al CIDEM. Se encuentra en negociaciones
con el CSIC e inversores privados para una primera ronda de financiación, trabaja en la actualidad con cuatro empresas europeas, tiene previsto tener seis miembros en plantilla en el 2008,
además de su personal en el CSIC y la U. Barcelona a tiempo parcial.
El primer producto de AGRASYS es un cereal de nueva creación con características nutricionales y saludables de interés comercial. Además, la tecnología de mejora genética de
AGRASYS, que le permite crear y seleccionar germoplasma con valor añadido, puede aplicarse
a otras áreas agroindustriales como el sector de los biocarburantes. La ventaja competitiva de
AGRASYS se basa en el uso de tecnologías avanzadas de mejora genética. En un futuro, la
empresa tiene previsto el uso de ingeniería genética para la generación de nuevas variedades
vegetales.
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Biobasque
El País Vasco fue la primera comunidad autónoma que diseñó (2001) e implementó (2002)
una estrategia específica para el desarrollo de las biociencias, como parte de los esfuerzos
dirigidos a renovar la economía. Los primeros frutos visibles de esa estrategia se han traducido
en el establecimiento de una bioregión de facto, reconocida y activa internacionalmente, entre
otros a través de su participación en EuropaBio y CEBR (Consejo Europeo de BioRegiones).

Dr. Maria Aguirre,
Directora de Agencia
BioBasque

La bioregión, que cuenta con más de 65 empresas, ha mantenido a lo largo de 2007 el ritmo
de creación de empresas (1 cada 3 meses) observado desde 2001, así como ratios sostenidos
de crecimiento tanto en empleo directo como en facturación (que alcanza una cifra en torno
a 300 millones). La mayor internacionalización de sus actividades y la comercialización de
nuevos productos contribuyen a la consolidación del sector, aspecto reflejado también en su
mayor capacidad de autofinanciación. Y como hitos recientes pueden destacarse la creación
de los primeros grupos bioempresariales, grupo Progenika y grupo Noray BG.
Entre las actuaciones estratégicas que apoyan al sector caben destacar el programa de Medicina Personalizada y la explotación de oportunidades derivadas de la convergencia tecnológica,
todo ello basado en la cooperación público-privada.

Gilead Sciences
Gilead Sciences es una compañía biofarmaceútica cuyo principal objetivo es la búsqueda de
principios activos y fármacos que ayuden al cuidado de los pacientes con enfermedades que
suponen una amenaza para la vida .Se ha especializado principalmente en las áreas terapéuticas de virológia (VIH/SIDA y Hepatitis B), enfermedades fúngicas graves, y mas recientemente,
y gracias a la adquisición de otras compañías (Corus y Myogen), hemos diversificado nuestra
actividad, entrando en la patología respiratoria y los trastornos cardiovasculares, tratando enfermedades criticas como la hipertensión pulmonar y la fibrosis quística.
Roberto Urbez
Director General

Fundada en California en 1987, GILEAD se ha convertido en una de las compañías biofarmaceúticas mas importantes a nivel mundial, llegando a tener el mayor crecimiento gracias al
rápido aumento de su porfolio, el numero de productos en investigación y los mas de 2,700
empleados en todo el mundo .
GILEAD es responsable de fármacos que han revolucionado el tratamiento del VIH, como es el
caso de Atripla, que ha recibido la aprobación de la EMEA, y que resulta de la unión de dos
principios activos de GILEAD, comercializados como TRUVADA y de Sustiva desarrollado por
BMS Y MSD. Estas tres moléculas se combina en una pastilla única administrada una vez al
día, siendo la primera vez que dos compañías unen esfuerzos para alcanzar una solución que
mejore la vida de los pacientes con VIH.
Por ultimo y comprometiéndose con la sociedad, GILEAD puso en marcha en 2003 el proyecto
“Gilead Access Program“, mediante el cual los países en desarrollo acceden a nuestros fármacos para el VIH ( Viread y Emtriva ), de forma que mas de 100,000 pacientes, de estos países,
se han beneficiado de estas terapias.
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Biotech Projects
Trayectoria
Biotech Projects nace de una iniciativa de un grupo de profesionales del ámbito empresarial,
jurídico y científico con el objetivo de crear empresas de base biotecnológica a partir de iniciativas científicas en el entorno español.
Biotech Projects empezó su actividad a mediados del 2007 con un primer objetivo de identificar proyectos de investigación con elevado potencial para ser llevados al mercado.
Actualmente la empresa se encuentra en proceso de creación de la primera Spin Off y está en
negociaciones con varios grupos de investigación.

Proyectos Importantes que se van a llevar a cabo

Joan Trenchs
Responsable de
Desarrollo de
Negocio

Biotech Projects tiene prevista la creación de entre dos y tres empresas para el año 2008,
estando estas enmarcadas dentro de los campos de la Biomedicina, Agroalimentario y Biotecnología Blanca.

Gobierno de La Rioja
Dirección General para la Innovación
La apuesta por la biotecnología en La Rioja se enmarca en el nuevo impulso que desde el
Gobierno de La Rioja se está imprimiendo a las tecnologías NBICs (Nanotecnología, Biotecnología, Información y Conocimiento) y que persiguen el objetivo concreto de ofrecer más vías
para la competitividad a nuestras empresas y el objetivo general de mejorar el bienestar y la
calidad de vida de todos los riojanos.
Evidentemente, no podemos abstraernos del entorno globalizado en que estamos inmersos
y eso nos obliga a incorporar la investigación y la innovación en nuestros procesos, en todas
nuestras políticas (Educación, Salud, Agraria, Empresarial,..), para mejorar nuestra calidad de
vida y, en el ámbito empresarial, para mantener nuestras posiciones en los mercados.
En La Rioja, la biotecnología ha realizado la mayor parte de su recorrido en el sector agroalimentario y especialmente en el subsector vitivinícola; no en vano somos una de las regiones
de referencia internacional en este ámbito. Actualmente, también estamos ampliando las capacidades de desarrollo de esta tecnología en el ámbito de la medicina, a través del CIBIR
(Centro Tecnológico de Investigación Biomédica), pero nos queda mucho por hacer. Tenemos que ser capaces de incorporar la biotecnología a más sectores, tenemos que motivar,
transmitir y convencer a nuestras empresas e investigadores de los beneficios que supone su
desarrollo.

Javier Erro Urrutia,
Consejero de
Industria,
Innovación
y Empleo

De ahí que nuestro reto, el de los actores principales que componen la I+D+i -Administración, Empresa y Universidad- sea tomar partido de forma comprometida y pragmática por las
tecnologías convergentes, como la biotecnología, para ganar nuestro futuro con más garantías
de éxito.
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Infociencia

Jordi Naval
Manager de Infociencia

El objetivo de Infociencia es ayudar a las empresas Biotecnológicas, de Diagnóstico y
Farmacéuticas, a realizar los ensayos clínicos necesarios para la obtención de la autorización
de comercialización del producto. Disponemos 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.
Durante el 2007, Infociencia ha ampliado su cartera de clientes, alcanzando una de las primeras posiciones en volumen de facturación entre las empresas de investigación por contrato
(CROs) españolas, y ampliando su capacidad de acción con una plantilla de 100 trabajadores.
Asimismo, hemos ampliado nuestra área de actuación a toda Europa y Asia, mediante nuestra
integración en Imitis, una CRO con sede en París, y oficinas en 10 países, entre ellos Francia,
Alemania, Reino Unido, Rumanía, Bulgaria, Ucrania, Rusia, etc.
Por otro lado, Infociencia ha participado en la creación de Anaxomics, una empresa especializada en el descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas a través del análisis (tanto in silico
como in vitro) de los “biological pathways”, es decir, de la compleja red de interacciones físicas, metabólicas y de coexpresión de las proteínas humanas.

LabGenetics
LabGenetics es un centro privado de biotecnología, creado en 2004, y situado en Madrid.
Su campo de actuación se engloba dentro del sector de la Salud Humana, principalmente en
análisis genéticos humanos aplicados a la Genética Forense y al Diagnóstico Genético de enfermedades hereditarias.

Jorge Puente
Director General

En el campo de la Genética Forense, LabGenetics ofrece análisis altamente resolutivos, precisos y con un periodo de respuesta mínimo, para satisfacer la demanda existente de pruebas
biológicas de paternidad, parentesco biológico e identificación genética a partir de cualquier
tipo de vestigio biológico, en el campo de la criminalística. Los peritajes realizados por LabGenetics tienen validez judicial y son admitidos como prueba en los Tribunales de Justicia, tanto
en procedimientos civiles como penales.
En lo referente al Diagnóstico Genético, LabGenetics utiliza las técnicas más avanzadas para
identificar mutaciones relacionadas con la aparición de las enfermedades hereditarias de mayor incidencia. LabGenetics ofrece un servicio de Diagnóstico Genético con un catálogo de
más de 250 enfermedades hereditarias para la confirmación diagnóstica en individuos sintomáticos, así como para la realización de estudios familiares o de screening (detección de
portadores). Además, LabGenetics se caracteriza por ofrecer un servicio personalizado de
diagnóstico “a la carta” para la detección de las denominadas “enfermedades raras”. Del mismo modo, los servicios ofrecidos por LabGenetics pretenden satisfacer la creciente demanda
de análisis genéticos prenatales y preimplantacionales.
LabGenetics cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales con amplia experiencia
acreditada en Genética Forense y Genética Clínica, así como con un laboratorio propio equipado con la tecnología más avanzada en el área de la Biología Molecular.
Además, LabGenetics utiliza parte de sus recursos humanos y económicos para la consolidación de grupos de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) con el objetivo de mantener
el laboratorio a la vanguardia de la biotecnología aplicada al diagnóstico genético y a la identificación genética humana.
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Neuroscience Technologies
Neuroscience Technologies es una empresa de biotecnología centrada en la investigación de
los mecanismos del dolor neuropático. Su característica diferencial es la investigación translacional, desde el estudio preclínico en modelos experimentales hasta el estudio clínico de
pacientes afectos por este síndrome. Nuestro modelo, basado en la microneurografía, es único
en el mundo y permite cuantificar de manera rápida y precoz la eficacia de nuevas moléculas
sobre la hiperexcitabilidad de la membrana axonal. Contamos con un laboratorio experimental,
en el Parc Científic de Barcelona, y otro clínico, en MC Mutual.
Nuestros objetivos para el 2008 son dos: crear nuevos modelos experimentales para estudiar
otras patologías relacionadas con la hiperexcitabilidad neuronal, y continuar con el programa
de drug discovery iniciado en 2007, con el que esperamos desarrollar nuevas moléculas hasta
Fase I.
Este campo es especialmente prometedor, ya que hoy en día sólo existen 5 fármacos en el
mercado aprobados para el tratamiento del dolor neuropático, con una eficacia terapéutica
relativa, mientras que el volumen de pacientes afectos de este síndrome llega al 4-7% de la
población, unos 37 millones de personas sólo en los principales mercados (USA, UE, Japón,
Canadá).

Schering-Plough
Schering-Plough es una empresa global dedicada al cuidado de la salud a la investigación
científica y cuyo motor es la innovación. A través de años de inversiones en investigación,
desarrollo y fabricación de biofármacos, se han generado tratamientos que contribuyen a
salvar y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Schering-Plough es
además una empresa con vocación biotecnológica, como lo demuestran las alianzas que le
han permitido disponer de importantes productos biotecnológicos: REMICADE, PEGINTRON o
INTRONA. Desde Noviembre de 2007, y a través de la adquisición de Organon BioSciences,
Schering-Plough ha ampliado y reforzado su actividad, al contar con dos áreas terapéuticas
complementarias: Sistema Nervioso Central y Salud de la Mujer. Estas dos nuevas áreas, junto
con la importante batería de productos en investigación que aporta Organon a la que ya tenía
Schering-Plough, hacen que la nueva compañía cuente con un motor más potente para la I+D
a largo plazo.

Ángel Fernández
García, Presidente,
Director General de
Schering-Plough, S.A.
en España

La nueva organización cuenta con un importante capital humano en todo el mundo, más de
50.000 empleados repartidos en más de 125 países. En el año 2007, la compañía dedicó
2.900 millones de dólares a las inversiones en Investigación y Desarrollo (incluyendo las
inversiones de Organon BioSciences). En España, donde el número total de empleados, incluyendo la División de Veterinaria, es de más de 1.300, Schering-Plough ha demostrado también
su vocación de empresa investigadora e innovadora, al estar incluida en PROFARMA desde
hace varios años.
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Laboratorios Sanifit
Laboratoris Sanifit es una compañía dedicada a la investigación y desarrollo de productos en el
campo de la salud, con el objetivo de transferir dicha investigación para su desarrollo industrial
y comercial. El focus de trabajo es la investigación y desarrollo de fármacos y productos innovadores para el tratamiento y/o la prevención de enfermedades, principalmente en las áreas
cardiovascular, renal, dental y salud de la mujer, basándose fundamentalmente en las propiedades del fitato o myo-inositol hexafosfato, y su uso en diferentes aplicaciones terapéuticas
como inhibidor de los procesos de cristalización cálcica. Actualmente dispone de un pipeline
en fase preclínica compuesto por el SNF-471 para el tratamiento y prevención de las calcificaciones arteriales; el SNF-571 para la profilaxis y tratamiento de la litiasis renal; el SNF-671
para el tratamiento de la osteoporosis; y el agente ASB-01 para el tratamiento y prevención del
sarro (éste último en fase de comercialización)
Joan Perelló Bestard
Director de I+D+i

El proyecto Sanifit se constituye en 2004 como spin-off de la Universitat de les Illes Balears
(UIB), con el objetivo de llevar al mercado investigaciones desarrolladas en el Laboratorio de
Investigación en Litiasis Renal (LILR) de la UIB, cuyo equipo lleva más de 20 años investigando
los procesos de calcificaciones patológicas.
Actualmente Sanifit se ha estructurado de un eficaz sistema de gestión enfocado a la excelencia empresarial e investigadora, con contrastados profesionales del sector, que garantiza el
compromiso de Sanifit con sus partners, clientes y la sociedad.

Araclon Biotech
Su trayectoria
Araclon Biotech es una empresa de biotecnología de reciente creación. Fundada en 2004,
la empresa surge para desarrollar un gran proyecto de investigación, en torno al diagnóstico
y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que se originó en la Universidad de Zaragoza,
liderado por el Dr. D. Manuel Sarasa, actual Director Científico de Araclon Biotech.

Desarrollo

Guillermo de Vilchez,
Director Gerente

Dicho proyecto dio lugar a una serie de patentes que la compañía licenció con objeto de continuar con su desarrollo. A finales de 2006, con la incorporación de una serie de inversores, la
compañía consolida su posición, acelerando el ritmo de sus investigaciones en las instalaciones del Laboratorio de Neurobiología de la Universidad de Zaragoza, dando forma a una nueva
organización, concretando su plan estratégico de negocio y de investigación y planificando la
construcción de su propio laboratorio de I+D.

Proyectos importantes que se van a llevar a cabo

La misión de la compañía es la investigación y desarrollo de terapias y métodos de diagnóstico
para enfermedades degenerativas. Actualmente, en cuanto a la terapia, estamos centrados en
la enfermedad de Alzheimer.
Durante el presente 2008, inauguraremos nuestro laboratorio, ubicado en la Clínica Montecanal, en Zaragoza. Adicionalmente, en las instalaciones del Centro de Investigaciones
Biomédicas de La Rioja, en Logroño, desarrollaremos el proyecto del kit predictivo.
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Laimat Soluciones Científico
Técnicas
Empresa de base tecnológica que nace en 2006 en el Parque tecnológico Ciencias de la Salud
de Granada, en plena época de la revolución de la biotecnología.
Especializada en Tecnología de materiales, su actividad está enmarcada en la investigación y
desarrollo de nuevos productos de los sectores: Farmacéutico, Agroalimentario, Químico (polímeros, pigmentos), Cerámicas.
Las tres líneas de negocio fundamentales son:
• I+D+i para la industria: En esta línea trabajamos en colaboración con la industria complementando sus investigaciones en nuevos productos mediante proyectos de investigación.

Josefina Pedrajas
Gerente y Directora de
I+D+i

Estamos especializados en: Tecnologías sobre el control de estabilidad de principios activos
o productos acabados, de microencapsulación y de partículas y Control Solubilidad
• I+D+i propia de Laimat: Los proyectos de I+D de Laimat están orientados a estudios de
biomateriales.
Actualmente estamos en un proyecto de desarrollo de sensores para trazabilidad alimentaria. Metodología económica, fácil y rápida.
Basándonos en el reconocimiento molecular se está desarrollando una nueva tecnología a
partir de micro-sensores electroquímicos aplicados fundamentalmente, a la detección de
antibióticos en: Control de calidad, Análisis de trazas en alimentos.
• Consultoría Tecnológica: Actuamos como asesores ofreciendo soluciones científico-técnicas
con objeto de mejorar productividad y aumentar la competitividad de otras empresas.
Dentro de esta línea estamos participando en el programa Innoempresa en colaboración
con Asebio como técnicos de diagnóstico de empresas biotecnológicas maduras.
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VISIONES DEL CONSEJO ASESOR
por EMILIO MUÑOZ
Presidente del Consejo Científico de ASEBIO

La biotecnología europea y la metáfora del tiovivo
La biotecnología pareció encontrar terreno apropiado en Europa para su desarrollo a
principios de la década de 1980. El programa FAST (Forecasting anual Asssessment in
Science and technology), establecido en 1978 por acuerdo del Consejo de Ministros,
trató de responder a los problemas básicos: contribuir a la construcción de un mejor
futuro para Europa sobre la base del desarrollo científico y tecnológico y determinar con
éste fin cuáles debían ser las prioridades ante el reconocimiento de que Europa no podía abarcar todas las opciones abiertas por la I+D.
En aquel esfuerzo, la biotecnología acogida taquigráficamente bajo el término bio-sociedad
(adoptado por el equipo FAST para recoger las oportunidades que podrían ofrecer los desarrollos de la biotecnología y las ciencias de la vida en las próximas tres décadas), compartía
protagonismo con las tecnologías de la información, referidas, así mismo, como sociedad de la
información en un reflejo de la apuesta por el futura de Europa.
Es curioso observar la notable coincidencia de los objetivos planteados por FAST con lo que
casi dos décadas después adoptaba la Agenda de Lisboa en marzo de 2000. Éste dato ilustra
lo que parece ser uno de los problemas crónicos de Europa, la circularidad de los discursos
políticos y la dificultad de llevarlos a cabo.
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En éste sentido, la biotecnología nos ofrece un claro, y preocupante, ejemplo. Diez años después de la apuesta FAST, la biotecnología europea seguía envuelta en el marasmo del cruce
entre intereses corporativos y nacionales. Fue precisamente el desarrollo biotecnológico de la
agricultura en el que la ciencia y la tecnología europea jugaron un papel decisivo, el desencadenante de las reacciones de las agriculturas y de los países asociados con sus intereses
contra la biotecnología que se hizo general bajo un discurso aparentemente eco-progresista.
La Europa política fue cociendo su incapacidad para tomar decisiones con el caldo de los
resultados de una serie de encuestas, a través de los Eurobarómetros, que exploraron las actitudes de los ciudadanos europeos respecto al potencial de la biotecnología. Los resultados
demoscópicos han sido un instrumento interesante para poner de manifiesto la diversidad
contradictoria de Europa, pero demostraron al mismo tiempo su insuficiencia como instrumento para la toma de decisiones, sobre toso en ausencia de liderazgos fuertes.
Mientras tanto, la biotecnología se desarrollaba en Estados Unidos y a esa apuesta se apuntaban los países asiáticos emergentes, China, India, Singapur e incluso una serie de naciones
latinoamericanas; desarrollo y apuestas que incluían la práctica de la agricultura biotecnológica. La Europa comunitaria, gracias a ciertas unidades de la Comisión, ha tratado de superar el
desánimo por la biotecnología, que llevó incluso a la desaparición de su rúbrica del Programa
Marco, con un esfuerzo normativo sin precedentes para garantizar la seguridad, dentro de los
límites del conocimiento científico de las aplicaciones biotecnológicas.
La sensación que queda entre los actores científicos, empresarios, agentes políticos, que han creído en el potencial de la biotecnología para el futuro de Europa según el análisis FAST, es análoga a
la que puede vivir un adulto tras una jornada de participación en las atracciones de feria. Tras una
jornada de uso de las mismas, se pueden haber vivido momentos de intensidad y emoción pero
al término de la misma, la impresión de que uno permanece en el mismo sitio, sin logros sustantivos es la que predomina. La metáfora del “tiovivo” ofrecía,
bajo mi punto de vista, una adecuada representación de la
dinámica seguida por la biotecnología en Europa.

En estos primeros años del siglo XXI,

se intenta un nuevo esfuerzo para el
En estos primeros años del siglo XXI, se intenta un nuerelanzamiento de la biotecnología en
vo esfuerzo para el relanzamiento de la biotecnología en
Europa. El dato positivo, frente al pasado
Europa. El dato positivo, frente al pasado inmediato, es
inmediato, es que ahora ese esfuerzo es
que ahora ese esfuerzo es cooperativo. La Comisión Eucooperativo.
ropea, es su conjunto, y por lo tanto con una importante
implicación de su Secretaría General, ha lanzado un ambicioso proyecto bajo el rótulo “Strategy for Life Sciences”,
en proceso de revisión ahora en la mitad de su camino.
El Parlamento Europea por su parte ha promovido y dotado un estudio para conocer los retos
europeos ante la biotecnología. El estudio bajo el título “Consequences, Opportunities and
Challenges of Modern Biotechnology for Europe” (BIO4EU) ha sido realizado por el IPTS (Institute for Prespective Technological Studies, Sevilla, JRC) y acaba de ser presentado en sociedad
en Bruselas por medio de un simposio celebrado el pasado 20 de abril y además parece haber
tenido una favorable acogida en el Consejo Europeo de primavera (marzo 2007).
Esta otra historia, que hay que seguir con atención y espíritu crítico y a la vez constructivo, debería por fin conducir al terreno de las sociedades desde las hasta ahora fallidas esperanzas.
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EL ESPACIO SOCIAL DE LA BIOTECNOLOGÍA: CONFLICTOS ENTRE CIENCIA Y
POLÍTICA
Para avanzar por el camino de la “sociedad del conocimiento”, hemos venido estableciendo conceptos como el de “espacio social de la ciencia y la tecnología” en el que
se deben aplicar “principios de gobernanza”, es decir, el desarrollo de una gestión
estratégica que pone en valor la ciencia y la tecnología a través de mecanismos de
participación.
Uno de los instrumentos diseñados para progresar en la factibilidad de este modo de
gestión es el análisis de las opiniones y actividades de la ciudadanía ante la ciencia y
la tecnología, análisis que se ha aplicado con intensidad al caso de la biotecnología.
Podemos, por tanto, explorar el “espacio social de la biotecnología” con instrumentos
de esta naturaleza.
Todas las encuestas realizadas, tanto en el ámbito general de la ciencia y la tecnología como
en el más específico de la biotecnología, revelan un alto grado de confianza en los científicos y
técnicos, a la par que en los índices más bajos de este reconocimiento se sitúan los responsables del poder económico (las empresas) y los políticos. Este dato revela la existencia de una
“polarización” como dificultad emergente para la gestión del espacio social de una tecnología,
como es el caso de la biotecnología.
Otro proceso de polarización ha tenido lugar en el terreno de la pericia o conocimiento experto
a la luz de los avances en biología y su potencial de aplicaciones experimentados a lo largo de
la segunda mitad del siglo XX. Estos avances han sido tan espectaculares y han dado lugar a la
emergencia de una serie de tecnologías que abarcan desde el control de los procesos de fertilización in vitro y control de los nacimientos hasta la
ingeniería genética y la clonación, que han colocado
a las tecnologías de la vida- agrupadas bajo el término de biotecnología moderna - en el centro de un
amplio debate intelectual, social y político. A lo largo
Las diferentes estrategias planteadas por
de este proceso, los posicionamientos éticos, basalos gobiernos a todos los niveles ponen de
dos en diferentes puntos de vista del conocimiento
manifiesto la dificultad de la gobernanza
científico, se han situado en dos extremos. En uno,
europea en cuestiones que deben hacer
están los críticos que califican algunos desarrollos
compatibles valores científicos e intereses
de la biotecnología como resultado de “jugar a Dios”
políticos
o del “experimento supremo”, es decir, que asocian
esos avances con cambios básicos en el significado y orientación de la tecnología; en el otro, están
los que consideran los desarrollos promovidos por la
biotecnología como nuevos pasos incrementales en
el proceso tecnológico que son fruto de la evolución
del desarrollo científico-técnico. Esta polarización es el reflejo de un significativo fenómeno
social pero, al mismo tiempo, es un síntoma de que nos encontramos ante un problema intelectual de mayor calado que hay que gobernar desde nuevas visiones. A este respecto, cabe
señalar que entre las dos orillas delineadas hay un mar interior de ambivalencias al que fluyen
las aguas ciudadanas del desconocimiento, la incertidumbre, el desconcierto y la confrontación entre los intereses particulares , derivados de la condición de consumidores, y los más
generales asociados a la condición de ciudadanos usuarios de bienes comunes.
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El caso de la agricultura biotecnológica aparece como retrato paradigmático de esta situación.
Concurren en él ejemplos de posicionamiento de los expertos a un lado u otro de la orilla,
invocaciones que son utilizadas para fines distintos por los gobiernos o incluso por diferentes Departamentos ministeriales dentro de un mismo gobierno. Tal es el caso de los Estados
Unidos, del Reino Unido, de Alemania, de Italia o de España. El ejemplo más complejo nos lo
ofrece la Unión Europea y sus procesos de gobernanza. Después de un larguísimo proceso de
debates durante las últimas décadas, la Comisión Europea parece haber optado en el caso de
la agricultura biotecnológica por no posicionarse en una u otra orilla y moverse por las aguas
del “lago de las ambivalencias”. Por ello, ha decidido promover la coexistencia entre los tres
tipos de agricultura: convencional, ecológica u orgánica y biotecnológica, y desarrollar las
regulaciones para que ese objetivo sea posible. Las diferentes estrategias planteadas por los
gobiernos a todos los niveles ponen de manifiesto la dificultad de la gobernanza europea en
cuestiones que deben hacer compatibles valores científicos e intereses políticos.
Ante esta compleja situación termino con una declaración surgida de la reflexión filosófica
sobre la ciencia y una pregunta. La declaración es que en la ciencia se generan verdades
pero no dogmas; las verdades están en continuo proceso de contrastación y, por, eso yo las
he calificado como “verdades evolutivas”. La pregunta es la siguiente: ¿es ésta visión racional
compatible con la sensitividad que impregna la acción política?
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Creación de vínculos públicos / privados en I+D e innovación y la
ingeniería social
Empiezo esta reflexión veraniega rompiendo una lanza a favor de los cursos de verano de las universidades, ya que estimo que son un buen instrumento para pensar
y debatir sobre cuestiones horizontales que transcienden los simples planteamientos
competenciales.
A finales del mes de mayo de este año 2007, el Instituto de Estudios Fiscales ha organizado en la sede de Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
un Encuentro bajo el título “Políticas fiscales a favor de la investigación, el desarrollo y
la innovación tecnológica en España y la Unión Europea”.
Recibí la invitación para participar en dicho Encuentro no por mi condición de “experto” en
el tema central del seminario, las políticas de I+D e innovación, sino, curiosamente, porque
los organizadores del Encuentro habían detectado mi participación e intervenciones en una
jornada organizada por la Fundación Alternativas a finales del año 2006 sobre el análisis de la
frontera existente entre el sistema público de I+D+i y las empresas. Acudía a esa actividad de
la UIMP en función de mi relación con el sector empresarial de la biotecnología (ASEBIO) más
que por mis experiencias en la gestión de la política científica española.
Por lo tanto, mi participación tuvo lugar en una sesión atípica que bajo el rótulo “Sistema público de I+D+i y empresas ¿cómo crear vínculos”, compartí con el consultor José Antonio Bueno
(Europraxis Consulting) que había intervenido como ponente en la referida jornada de la Fundación Alternativas (véase la publicación 32/2006 Seminarios y Jornadas, de esa fundación).

Por todo ello, me he atrevido a declarar
que la creación de vínculos en I+D
entre lo público y lo privado requiere la
valoración de los espacios pertinentes
a cada uno de los factores del trinomio
investigación científica, desarrollo
tecnológico y de la innovación que ellos
soportan

Parece que mi intervención despertó bastante interés entre la audiencia cuya interesante composición
es preciso subrayar. Además de los habituales
alumnos de los cursos de verano, más o menos interesados por los temas pero atraídos sobre todo
por la atribución de créditos, se reunía en Sevilla
una relevante muestra de representantes de la Administración estatal y autonómica, responsables
de temas hacendísticos, fiscales y de control del
gasto.

Adopté en mi intervención un punto de vista crítico,
basado en la falta de adecuación de los modelos
con que se ha tratado de interpretar la innovación
en su relación con el conocimiento científico. Tanto
el modelo lineal como el modelo de sistema de innovación pecan, entre otras disfunciones, de ser excesivamente ambiciosos al querer explicar
lo complejo sin afrontar la reflexión sobre las partes o elementos de la complejidad; de no tener
en cuenta la diversidad de los sectores económico-tecnológicos; de utilizar indicadores excesivamente mecánicos que no dan cuenta de la rica dinámica de los procesos de innovación;
de recurrir de modo imperfecto a analogías con el mundo físico o el biológico; y sobre todo por
no tener en cuenta el capital social.
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Las limitaciones de estos modelos, junto con la aparición de conceptos como el de sociedad
del conocimiento que se une a los cambios en los contextos socio-políticos (globalización,
riesgo, diversificación en las decisiones políticas) han llevado a recuperar el concepto de “espacios” para interpretar la relación entre investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Este concepto de espacios, aunque más amplio y menos preciso, encierra la ventaja de ser
más versátil y de permitir el análisis de cada uno de los integrantes del espacio en su identidad
y en su capacidad relacional. De acuerdo con ello, cada uno de los integrantes del trinomio
I+D+i se configura con su propio espacio, sus agentes y sus actores.Esta organización espacial no limita las interacciones e intersecciones entre los elementos, que deben fluir a través
de mecanismos más flexibles que los subyacentes en los modelos habituales.
Apunté, sobre la base de recorrer los casos españoles en I+D que muestran éxitos en la
relación entre lo público y lo privado (cerámica, máquina herramienta, mejora de cultivos e
incorporación de nuevos cultivos entre los sectores más tradicionales; biotecnología con la
creación de ASEBIO, materiales en el sector aeronáutico, desarrollo farmacéutico y energías
alternativas entre los ámbitos apoyados en nuevas tecnologías), que me atrevía a elaborar
algunas conclusiones, extraídas como lecciones de esas experiencias, que se podrían tener
en cuenta en una estrategia de creación de vínculos entre lo público y lo privado en I+D con
repercusión en la innovación, y que relaciono a continuación.
• Es fundamental tener en cuenta la trayectoria y la cultura. Hay que conocerlas, fomentarlas
y utilizarlas con inteligencia.
• Las empresas son los motores del establecimiento de vínculos.
• Hay que promover entornos favorables para que las empresas existan, se desarrollen y se
estabilicen.
• No todos los sectores ni las tecnologías son iguales.
Hay que dibujar instrumentos, mecanismos y procesos “ad hoc” sobre la base de un plan estratégico.
• Hay que promover, de modo continuo y decidido, desde el sector público la investigación de calidad sin enredarse en la distinción entre básica y aplicada ni en
elucubraciones acerca de cual de ellas hay que promover. Esto es un sinsentido que conduce a errores
estratégicos de primer orden.
Por todo ello, me he atrevido a declarar que la creación
de vínculos en I+D entre lo público y lo privado requiere
la valoración de los espacios pertinentes a cada uno de
los factores del trinomio investigación científica, desarrollo tecnológico y de la innovación que ellos soportan y, en
consecuencia, propongo que su resolución es un problema de “ingenieria social”, concepto que he tomado de
reflexiones éticas filosóficas asociadas con la noción de
que la responsabilidad que atañe a quienes persiguen
beneficios compartidos, es un imperativo.

Javier Sánchez España
“Espinacas a la crema”
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Vientos de optimismo, aunque de cola, en la navegación de la
biotecnología española.						
La presentación del Informe ASEBIO 2006 en un acto presidido por la Vicepresidenta
del Gobierno, Dª María Teresa Fernández de la Vega ha supuesto con su alta representación un hito en la celebración de dichos actos que gozan de creciente relevancia en
el marco de la actividad empresarial en España.
Además de la importancia de este dato que pone de manifiesto la incorporación de la
biotecnología entre las prioridades de la agenda política de nuestras autoridades, el
Informe 06 está cuajado de buenas noticias e impresiones.
Por primera vez desde que se estableció la iniciativa ,he estado ausente del proceso de diseño
y elaboración de la Memoria/Informe ASEBIO , por lo que me siento con plena libertad para
resaltar sus aspectos positivos.. También he estado ausente en el acto de presentación por
compromisos previos, circunstancia que aumenta aun más mis grados de libertad para la reflexión sobre lo que este Informe nos dice.
Estas ausencias, aunque las lamente, son una señal positiva de que el relevo ha llegado y de
que la antorcha está en las mejores manos para dar continuidad al desafío que se inició en la
anterior etapa de la Junta Directiva de ASEBIO.
Pero lo más importante no son estos aspectos cualitativos, sino los muchos datos favorables
que el informe encierra. Voy a entresacar algunos de ellos para dotar de argumentos a la visión
optimista con que se encara la situación en 2006.

Todos los sectores biotecnológicos suben y
lo que es más significativo, esos ascensos
ocurren entre las compañías dedicadas
esencialmente a la biotecnología
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En primer lugar, quiero destacar el reconocimiento a
Regina Revilla como figura pionera del desarrollo de
la biotecnología en España. Otro dato importante es
el que ofrece el ya tradicional índice ASEBIO como
sensor de la temperatura del sector. Aunque se advierte un descenso con respecto al año 2005, se
mantiene en el lado positivo y es además importante subrayar que también la bajada parece incidir en
los aspectos favorables, aunque suene contradictorio. La bajada parece ser consecuencia principal de
la percepción negativa que tienen los empresarios
respecto a las fuentes de financiación para consolidar su trayectoria en biotecnología. Esta demanda
de nuevas fuentes de financiación es, en el fondo,
un claro signo de vitalidad de las empresas en sus
apuestas por la biotecnología.
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La sección de datos estadísticos está jalonada de señales positivas. En primer lugar, satisface enormemente que los datos sobre la situación de la biotecnología en España encuentren
su refrendo en los trabajos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las encuestas de
innovación empresarial, lo que denota el grado de madurez alcanzado por los sectores biotecnológicos. Es asimismo un factor positivo constatar la colaboración existente entre GENOMA
y ASEBIO en este campo. Entre los datos que dibujan una situación francamente alentadora
hay que mencionar la existencia de 500 empresas, de ellas 200 con la biotecnología como
actividad principal, que facturan casi 20.000 millones de euros y dan empleo a 80.000 trabajadores. Todos los sectores biotecnológicos suben y lo que es más significativo, esos ascensos
ocurren entre las compañías dedicadas esencialmente a la biotecnología.
Incluso en el plano autonómico, el tradicional liderazgo de Cataluña y Madrid empieza a ser
cuestionado por Andalucía, mientras que la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Galicia
mejoran su papel y despegan sobre el resto.
La identificación de 131 patentes biotecnológicas promovidas por 53 empresas, que han sido
solicitadas o concedidas a lo largo de 2006, y el registro de casi cuarenta publicaciones en revistas internacionales realizadas por las empresas, son signos del dinamismo en los procesos
de generación y transferencia de conocimientos. Esta circunstancia favorable se completa con
la tendencia positiva de crecimiento bibliométrico en el ámbito de la investigación pública y
con un hecho sorprendente que marca un punto de inflexión en los indicadores de selección
de titulaciones universitarias, como es la noticia de que la nota de corte más alta para el curso
2007-2008, corresponde a los estudios de biotecnología en Salamanca.
Dentro de esta ola de optimismo, hay que apuntar el éxito obtenido por el grupo Zeltía con la
aprobación por la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) del primer fármaco biotecnológico generado por una empresa española. Desde esta tribuna quiero hacer llegar mi felicitación
a José María Fernández Sousa por quien, desde hace tiempo, albergo una profunda admiración por su capacidad de aunar dotes de investigador y
de empresario. Creo que esta relevante noticia sirve además para que el Gobierno español siga apostando por
la I+D y la innovación como soporte de la mejora de la
competitividad española en el concierto internacional.
Parece que ya nos hemos incorporado al tren de alta
velocidad de la biotecnología. Pero para alcanzar la estación que corresponde a un país que quiere ser potencia
económica sobre la base del conocimiento científico y
técnico, queda mucho espacio por recorrer, como nos
recuerdan los datos comparativos con el resto de Europa.
Los más recientes de un estudio realizado para la Comisión Europea (proyecto Biopolis) nos siguen situando en
la cola.
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Gobernar los riesgos: precaución y prevención
Gobernar los riesgos es el título de un libro coordinado por mis colegas y amigos, José
Luís Luján y Javier Echeverría, y publicado en el año 2004. .Gobernar los riesgos no es
tarea fácil en atención a la complejidad de los problemas que se deben abordar.
De hecho, como la contraportada del libro citado recoge « los conflictos en torno a los
riesgos tecnológicos se han convertido en la actualidad en una de las fuentes más destacadas del debate político ». Esto es verdad, aunque la pregunta esencial es si este
debate está enfocado adecuadamente.
Mi posición de partida es que no, por la distancia entre el discurso y la estrategia de
los políticos y las formas de actuar de los científicos para aproximarse a los desarrollos
tecnológicos y a sus potenciales riesgos.
Europa se ha dejado llevar por una actitud miedosa como fiel reflejo de su tradicional aversión
al riesgo. Se ha dotado del “principio de precaución” que es esencialmente un principio político que casa mal con el método científico. Hay que atreverse a decir que, en su aplicación
extrema, este principio imposibilita la realización de experimentos, es decir que se opone al
método científico.
Dos hechos recientes han desencadenado en mi las alarmas ante la aplicación irreflexiva del
principio de precaución, circunstancia que se da paradójicamente en las sociedades avanzadas que no pueden vivir sin (nuevas y viejas) tecnologías, pero que expresan sus temores ante
ellas sin racionalidad aparente, lo que determina que los políticos, preocupados sobre todo por
ser populares, se dobleguen ante lo que creen – los medios de comunicación mediando- que
es la voluntad de la mayoría.
El primero deriva de la lectura del libro La Sociedad
Vulnerable (Paidós Ibérica, Barcelona 2007) de
Claude Allègre, ex–ministro francés de Educación
Nacional, Investigación y Tecnología durante el peEl maridaje de lo jurídico con lo científico
riodo 1997-2000 y geofísico de talla internacional.
conduce a redimensionar la aplicación del
La obra es un alegato, científicamente sustentado,
principio de precaución en función de los
contra el principio de precaución. De hecho el título
conocimientos científicos-técnicos de que
original “Cuando se sabe todo, no se prevé nada y
se dispongan
cuando no se sabe nada, se prevé todo”, menos
atractivo mediáticamente que el título en castellano, ilustra de modo meridiano las posiciones del
autor. Irritado ante el uso acientífico del principio
precautorio, Allègre declara a este principio como
«absurdo y ridículo, guía al mundo político y constituye lo que yo llamo, disculpen la expresión, una “gigantesca trampa para gilipollas” (¡en la
que casi todos los políticos han caído e incluso se han pringado¡) y el Presidente de la República francesa lo ha convertido en su lema» . Esta reacción poco matizada viene provocada
por la incorporación del principio en la Constitución francesa.
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A partir del recorrido por doce temas: el colapso del tráfico, las agresiones a los mares, la crisis del agua, las
amenazas telúricas y climáticas, la prolongación de la
vida, las tecnologías del ser vivo, los OMG, las terapias
reparadoras, las repercusiones éticas y sociales de la
terapia genómica y el caso del amianto en el campus
universitario de Paris VII, Allègre desgrana una serie de
sólidos argumentos para denunciar la desaparición de los
términos previsión y precaución del vocabulario y de la
acción política, cuando estos conceptos han soportado el
contrato de la República francesa con la actitud fundada
en la razón, para derivar en cambio hacia la apuesta por
la dictadura de lo irracional y la ignorancia, sacrificando
de este modo el largo plazo por lo instantáneo.
El otro dato tiene que ver con mi reciente acceso a la presidencia del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias
y Salud (CCARS). Esta relación me ha permitido familiarizarme con la sentencia de fecha 19 de abril de 2006 de
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo sobre el recurso presentado
por la Asociación de Estudios Geobiológicos GEA, ante
el Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre que establece las condiciones del dominio público radioeléctrico,
recurso que responsabilizaba a la Administración por haber violado el principio de precaución.
De esa sentencia fue ponente el magistrado Manuel Campos Sánchez-Bordona quien, en un
Encuentro organizado por el CCARS en el Escorial los días 25 y 26 de julio del corriente año
sobre Campos Electromagnéticos y Sociedad, glosó la sentencia como reflejo de la posición
conjunta de la Sala, subrayando que la desestimación de la demanda tuvo una amplia base
de análisis en la evidencia científica, en el que se trató de distinguir los datos que gozan de
crédito internacional de aquellos que, sin menoscabar la autoridad de los proponentes, tienen
un refrendo mucho más limitado.
El maridaje de lo jurídico con lo científico conduce a redimensionar la aplicación del principio de precaución en función de los conocimientos científicos-técnicos de que se dispongan.
Esta situación es análoga a la que algunos, desde una heurística posibilista y racional, hemos
invocado como el “análisis caso por caso” y apuntado a la conveniencia de aplicar aproximaciones éticas consecuencialistas en las que se valore la relación coste/beneficio para actuar
con previsión y prevención.
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Competitividad, duras realidades y la isla de la biotecnología.
Desde hace tiempo llevo expresando mi preocupación por la distancia entre los discursos políticos elaborados por los actores -tanto públicos como privados- y las acciones
que deberían seguirse de ellos. Esta preocupación se hace más aguda cuando tales
disociaciones tienen lugar en el espacio, más querido y más próximo, de la ciencia y
la tecnología, un ámbito en el que, por su propia razón de ser, deben primar la responsabilidad y las certezas verificables. Así lo he expresado con nitidez en un “alegato
por la responsabilidad” en el acto de final de curso 2006-2007 de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid. En el mismo
orden de cosas, asumí la co-dirección, en colaboración con el catedrático de la Escuela
de Ingenieros de Telecomunicaciones de esa universidad, el Profesor Vicente Ortega,
sobre la “Ética de la investigación”, junto con algunas otras actividades relacionadas y
llevadas a cabo en el transcurso del último verano.
Al leer el Plan Estratégico de la CEOE, que me ha llegado desde ASEBIO, mis alarmas intelectuales han vuelto a saltar, al comprobar que existe una clara preocupación empresarial por la
competitividad y la productividad de la economía española ante dos relevantes circunstancias:
la globalización económica como fenómeno transformador y el posible cambio de ciclo económico que debería contar con marcos reguladores y políticas que impulsen en nuestro país el
recurso a lo que se ha dado en llamar Sociedad del Conocimiento, y que, por razones semánticas, prefiero cualificar como Sociedad basada en el conocimiento científico y técnico.
Sin embargo, estas lógicas preocupaciones y propuestas contrastan con la realidad de algunos
datos que ha hecho públicos recientemente la Comisión Europea sobre las inversiones en I+D
(es decir las bases de los conocimientos científicos y técnicos) de las empresas europeas.
En la relación de las 1000 empresas que mayor
esfuerzo inversor han realizado en la investigación y el desarrollo tecnológico (no en innovación),
sólo figuran 23 empresas españolas frente a 321
Las inversiones en I+D de las dos
británicas, 167 alemanas, 114 francesas, 75 sueempresas que lideran la poderosa
cas, 67 finlandesas, 50 holandesas, 48 italianas,
escuadra del Reino Unido, las
38 danesas, 33 belgas, 31 austriacas, es decir, una
farmacéuticas GlaxoSmithKline y
situación no muy favorable al compararnos con el
Astra-Zeneca, multiplican por 10 y
núcleo duro de la Europa comunitaria..No saldría6, respectivamente, la inversión de
mos mejor parados si corregimos estos datos por
Telefónica
el factor población: Estas píldoras cuantitativas,
que son para no dormir (se), no encuentran posible
antídoto cuando entramos en el terreno cualitativo.
Las dos empresas que más invierten en España,
Telefónica y Amadeus Global Travel Inc., son empresas de servicios que laboran en el terreno de la información y las comunicaciones y que
están muy lejos por su actividad de las empresas que lideran los otros países comunitarios
con un profundo carácter industrial: la farmacéutica UCB en Bélgica, la farmacéutica Novo
Nordisk en Dinamarca, la poderosa Nokia en el terreno del equipamiento en tecnologías de
las comunicaciones en Finlandia, cuya inversión por cierto es siete veces la de nuestra Telefónica, la farmacéutica Sanofi-Aventís en Francia, Daimler-Chrysler del sector de la automoción
en Alemania , la sueca Ericsson, también como Nokia en el sector del equipamiento en tecnologías de la comunicación, con una inversión seis veces superior a la de Telefónica, o las
dos empresas que lideran la poderosa escuadra del Reino Unido, las farmacéuticas GlaxoSmithKline y Astra-Zeneca con inversiones en I+D que multiplican por 10 y 6, respectivamente,
la inversión de Telefónica.
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La difícil navegación del barco de la competitividad española en el piélago de los conocimientos científicos y
tecnológicos encuentra, no obstante, una isla de esperanza en donde anclar y lanzar sus redes, que tiene que
ver precisamente con el espacio transversal que es la biotecnología. En la lista de las 23 empresas españolas, hay
por lo menos seis: Almirall, Zeltia, Faes Farma, ENCE,
Ebro Puleva y Grifols, que tienen que ver con la biotecnología. La suma invertida en investigación y tecnología
por este 25 por ciento de empresas, relacionadas con la
biotecnología, supera a la de las empresas del sector de
la energía que figuran en la lista de 23, y , con mucho, a
la relativa escasa contribución de las empresas constructoras en esa relación.
Si a estos datos, procedentes de una fuente estadística neutra, le sumamos los que resultan del informe
ASEBIO 2006, ya glosados en otro Boletín, y los más
espectaculares que se recogen en el informe de la Fundación Genoma “Relevancia de la Biotecnología en
España 2007”, aflora un ámbito para el que parece lógico reclamar la atención de los poderes públicos y del
capital privado en España;se trata precisamente de la
biotecnología Esta reclamación, basada en datos y no en
sentimientos, parece haber encontrado un pronto y anticipado reconocimiento con la elección
de ASEBIO y de su presidenta, Cristina Garmendía, por la CEOE para ser una de las selectas
voces que presentara el futuro de la empresa española ,precisamente en el acto de presentación de su citado Plan Estratégico. Todo ello justifica una vez más la necesidad de estructuras
e instrumentos políticos atractivos e innovadores que viene proponiendo ASEBIO.
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A3.

Junta directiva
REGINA REVILLA
MERCK, SHARP & DHOME
PRESIDENTA EN FUNCIONES

JOSE VICENTE PONS
NATRACEUTICAL
VICEPRESIDENTE

EMILIO MUÑOZ
CSIC
PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO

LUIS RUIZ
Advancell
VOCAL

JORDI MARTÍ
Amgen
VOCAL

IDOIA RUIZ
Biobide
VOCAL

STEFANI MELONI
Bayer Cropscience
VOCAL

SANTIAGO GIMENO
Bionostra
VOCAL

CARMEN VELA
Ingenasa
VOCAL
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AGUSTÍN LASERROT
Biot
VOCAL

MAMEN LLADRÓ
Calantia Biotech
VOCAL

PABLO ORTIZ
Digna Biotech
VOCAL

IGNACIO FAUS
Palau Pharma
VOCAL

MANUEL REY
Newbiotechnic
VOCAL

CARLOS BUESA
Oryzon Genomics
VOCAL

LAURA GONZÁLEZ
Merck Pharma y Química
VOCAL

ANA MARTÍNEZ HORTIGÜELA
Sistemas Genómicos
VOCAL

JAVIER PEDREÑO
Thrombotargets
VOCAL

JUAN SEBASTIÁN RUIZ
Genetrix
VOCAL
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A3.

Grupos de
Trabajo

GRUPOS DE TRABAJO: EL MOTOR DE ASEBIO
La principal actividad asociativa de ASEBIO se desarrolla en los distintos Grupos de Trabajo, coordinados por
empresas asociadas.
Cada uno de los Grupos trabaja en la consecución de una serie objetivos, tanto para los distintos subsectores
cómo para aquellos aspectos comunes que afectan a las entidades biotecnológicas.

COMUNICACIÓN Y RESPOSABILIDAD SOCIAL
COORDINADORA
MERCK, SHARP & DHOME
Regina Revilla

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. Los ciudadanos deben familiarizarse con la
biotecnología, requisito fundamental para estimular
el interés por sus avances e implicaciones, y mejorar su percepción pública. También, es condición
necesaria para avanzar en el diálogo entre biotecnología y sociedad, resolver dilemas éticos y ponderar riesgos y oportunidades.
 Promoción de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la empresa biotecnológica. La RSC es
el fenómeno voluntario por el que se concilia crecimiento y competitividad, integrando al tiempo las
preocupaciones sociales y las medioambientales. La
gestión de esta responsabilidad, como parte integrada de la dirección y organización de las bioempresas, y no exclusivamente en el marco de la gestión
de riesgos o la política de relaciones públicas, es un
tema a desarrollar por este Grupo, poniendo en común mejores prácticas y promoviendo su difusión.
PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2007
 ASEBIO

participa en el proyecto europeo sobre Buenas Prácticas Bioéticas “From GMP to GBP: Fostering
Good Bioethical Practices (GBP) among European
Biotechnology Industry” impulsado por France Biotech, Europabio y otras entidades. Con este proyecto
se pretende mejorar la comprensión de la bioética
utilizando la práctica diaria de las compañías biotecnológicas. ASEBIO organizó un seminario con la participación de expertos, y otros actores implicados, en
el que se estudiaron diferentes aspectos relevantes
sobre bioética y cuyos resultados. se in¬cluirán en un
Informe de recomendaciones final.
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PARTICIPANTES
yy AMGEN: Juan Carlos Esteban
yy BIOAURUM: Fidel Rodriguez
yy BIONATURIS: Victor Infante
yy BIOT: Agustín Laserrot
yy BIOTECHNOLOGY INSTITUTE: Itziar Gorrotxategi
yy FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI:
Susana Martinez, Conchita Perez
yy GENETRIX: Maria Pascual
yy GILEAD SCIENCES: Roberto Urbez
yy LABORATORIOS CALIER: Joan Marca
yy MERCK, FARMA Y QUÍMICA: César Maestra, Marta Gallego
yy MSD: Ángeles Barrios
yy NORAY: Marta Acilú, Elia Fernández
yy PALAU PHARMA: Jordi Gonzalez
yy PARQUE CIENTÍFICO DE BARCELONA: Sonia Martínez
yy PHARMAKINE: Xabier Barandiarán, Jorge Gámiz
yy VITA AIDELOS: Melania Rosique
yy ZELTIA: Carmen Eibe

A3.
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FINANCIACIÓN
COORDINADORA
ZELTIA
Carmen Eibe

MISIÓN Y OBJETIVOS
 El

principal objetivo del Grupo es el de estudiar todo
lo relacionado con la financiación de las biotecs
españolas.

 La

actividad más importante que desarrolla el Grupo, es la de ver aquellas áreas de interés común en
las que establecer una serie de recomendaciones
y medidas.

 Las

sugerencias de mejora a los programas públicos de ayudas (como PROFIT), la demanda de la
inclusión de la biotecnología dentro de las acciones
estratégicas del Plan de I+D+i, 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 2007
 Documento

de posición con sugerencias sobre los
problemas estructurales del programa PROFIT,
cambios negociados en la última orden, anomalías
en la gestión del Ministerio y soluciones y mejoras
que se proponen desde ASEBIO para el programa
PROFIT

 Documento

de consulta sobre el ámbito de aplicación del Real Decreto de Bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social a las distintas entidades
implicadas (INEM, Tesorería General de la Seguridad Social y Oficia Económica de Presidencia del
Gobierno

 Análisis

de la inclusión de la biotecnología como acción estratégica dentro del Nuevo Plan de I+D+i

PARTICIPANTES
yy ALMA CONSULTING: Isabel Navarro, Juan Antonio Costa
yy ARTBIOCHEM: Francisco Palazón
yy BIOBIDE: Izaskun Ibarbia
yy BIOPOLIS: Ignacio González
yy BIOT: Agustín Laserrot
yy BIOTECH PROJECTS: Joan Trenchs
yy BIOTECHNOLOGY INSTITUTE: Noemí Borge
yy BIOTOOLS: Pedro M. Franco
yy BIOVAL: Mª Eugenia Hernández
yy BOSQUES NATURALES: Teresa Jimenez
yy CALANTIA BIOTECH: Antonio Ponz
yy CSIC: Emilio Muñoz
yy DIGNA BIOTECH: Pablo Ortiz
yy DRACENA BIORESEARCH CANARIAS: Carmelo González
yy ENTRECHEM: Francisco Moris
yy FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI:
Esther Adiego
yy FINA BIOTECH: Andrés Soto
yy GAIKER: Iñaki Jáuregui
yy GENETRIX: Claudia D´Augusta, Lourdes Lapeña
yy GRIFOLS ENGINEERING: Oriol Argemí
yy INSTITUTO BIOMAR: Agustín Pérez-Aranda
yy IUCT: Josep Castells, Angeles Molina
yy MERCK, SHARP & DHOME: Gonzalo Nocea
yy NEUROSCIENCE TECHNOLOGIES: Cristina Quiles
yy NEWBIOTECHNIC: Manuel Rey
yy ORPHAMED: Andrés Ballesteros
yy PALAU PHARMA: Ignacio Faus, Heidi Sisniega
yy PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID: Javier Benito
yy PHARMAKINE: Xabier Barandiarán, Francisco Fernández
yy PROTEÓMIKA: Carlos Malpica, Michael Sohn
yy ROCHE DIAGNOSTICS: Adriana Rubio, Aitor Vega
yy SABIOBBI: José Ernesto Olivares
yy SOLUTEX: Oliver von Schiller
yy SUANFARMA: Javier Fernández
yy ZF BIOLABS: Jesús Soria
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A3.
ALIMENTACIÓN
COORDINADOR
IMBIOSIS
Ignacio Garamendi

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. Entre los objetivos iniciales está la contribución al establecimiento
de un marco 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.
PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2007
 Elaboración

del Manifiesto del Grupo de Trabajo de
Alimentación cuyo objetivo, es dar a conocer las posibilidades que tiene la biotecnología para conseguir
una alimentación más segura, sana y agradable. En
este manifiesto se destaca el aumento que se ha
producido en el número de empresas que ofrecen
a las industrias alimentarias y al ciudadano, diferentes productos y servicios biotecnológicos, entre los
que cabe destacar:
yy Técnicas para asegurar la calidad, seguridad y
autenticidad de los alimentos y evitar el fraude.
yy Nuevos alimentos e ingredientes alimentarios
con propiedades más saludables.
yy Nuevas tecnologías para una agricultura, ganadería y pesca, más eficiente, sostenible y segura.
yy Mejoras en los procesos biotecnológicos clásicos, como las fermentaciones lácteas, la del vino
o la de la cerveza.
yy Herramientas tecnológicas para disminuir el impacto ambiental de las industrias alimentarias y
dar valor a sus subproductos y residuos.

 Reunión

con Isabel Bombal, Subdirectora General
de Planificación y Control Alimentario en la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación del MAPA
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PARTICIPANTES
yy ALMA CONSULTING: Enrique Guardiola
yy ARTBIOCHEM: Francisco Palazón
yy ASTERIA BIOTECH: Susana Loeches
yy BIOAURUM: Fidel Rodriguez
yy BIOMEDAL: Óscar Santos
yy BIONATURIS: Juan José Infante
yy BIONOSTRA: Sara Alonso, Joaquín Iglesias
yy BIOPOLIS: Ignacio González
yy BIOREPLY: Javier Ramírez
yy BIOT: Agustín Laserrot
yy BIOTECH PROJECTS: Joan Trenchs
yy CSIC: Emilio Muñoz
yy FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI:
yy Alejandro Acero
yy GAIKER: Paloma Aldamiz-Echebarría
yy INTERVALENCE BIOKINETICS (INBIO): Blanca Mentrida
yy INGENASA: Cristina Romero
yy INNOFOOD: Andrés Ballesteros
yy INSTITUTO BIOMAR: Agustín Pérez
yy LABORATORIOS CALIER: Ana Ruiz
yy LAIMAT: Fina Pedrajas
yy NATRACEUTICAL: Zachary Sniderman
yy NEWBIOTECHNIC: Manuel Rey
yy ORYZON GENOMICS: Carlos Buesa
yy PEVESA: Eduardo J. Romero
yy SEAWEED CANARIAS: Sergio Cáceres
yy SOLUTEX: Oliver von Schiller
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BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL
COORDINADOR
IUCT
Josep Castells

MISIÓN Y OBJETIVOS
 La “biotecnología blanca o industrial” engloba todas

aquellas aplicaciones de la biotecnología que no va
dirigido al sector sanitario (“biotecnología roja”) o
agroalimentario (“biotecnología verde”)
 Este

sector es muy diverso y sus empresas abordan, entre otras, actividades de: Bioenergía, Biorremediación, biomateriales, bioprocesos industriales
etc.

 El

Grupo nace con la voluntad de promover la introducción de bioprocesos sostenibles en diversos
sectores industriales además de ser el interlocutor
de ASEBIO en SUSCHEM España

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2007
 Durante

2007, el Grupo de Trabajo de Biotecnología
Industrial ha seguido y promovido el desarrollo de
la nueva subplataforma de biotecnología Industrial
como evolución de la Plataforma Española de Química Sostenible (SUSCHEM)

 Colaboración

entre las distintas empresas para presentar proyectos de I+D dentro del marco del 7º
Programa Marco de la Unión Europea.

 Grupo

interlocutor del Grupo de Trabajo de Biotecnología Industrial de Europabio.

PARTICIPANTES
yy AB LABORATORIOS: Jon Kepa Izaguirre
yy ADVANCELL: Luis Ruiz
yy ALMA CONSULTING: Enrique Guardiola
yy ARTBIOCHEM: Francisco Palazón
yy ASTERIA BIOTECH: David Marco
yy BIOAURUM: Fidel Rodriguez
yy BIOGES: Agustín Florez
yy BIONATURIS: Florentina Delgado
yy BIONOSTRA: Ana Carmen Martín
yy BIOMEDAL: Oscar Santos
yy BIOPOLIS: Ignacio González
yy BIOREPLY: Javier Ramírez
yy BIOT: Agustín Laserrot
yy BIOTECH PROJECTS: Joan Trenchs
yy BIOTOOLS: Sonia Rodríguez
yy BIOVAL: Mª Eugenia Hernandez
yy CALANTIA BIOTECH: Antonia Rojas
yy CELLERIX: Gemma Fernández
yy CSIC: Emilio Muñoz
yy ERA7: Eduardo Pareja
yy EUROGALENUS: Luis Truchado
yy FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI:
Susana Martínez.
yy GAIKER: José Luis Ercoreca
yy GRIFOLS ENGINEERING: Oriol Argemí
yy IMBIOSIS: Ignacio Garamendi
yy INGENASA: Carmen Vela
yy LAIMAT: Josefina Pedrajas
yy NEURON BIOPHARMA: Javier Velasco
yy NEWBIOTECHNIC: Manuel Rey
yy OPERON: Tomás Toribio
yy PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID: Javier Benito
yy PEVESA: Iñaki Mielgo
yy SISTEMAS GENOMICOS: Jacobo Martínez
yy ZELTIA: Carmen Eibe
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A3.
DIAGNÓSTICO MOLECULAR
COORDINADOR
SISTEMAS GENÓMICOS
Jacobo Martínez

MISIÓN Y OBJETIVOS
 Este Grupo persigue la armonización de las prácticas

de diagnostico 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

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 2007
 Comentarios

y propuesta de modificación de la Ley
de Investigación Biomédica

 Grupo

interlocutor de ASEBIO ante la Plataforma
Europea de Nanomedicina y Diagnóstico

 Órgano

de consulta de la Comisión Europea

 Posición

frente a las Enfermedades Raras y las Terapias Avanzadas

 Pipeline
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PARTICIPANTES
yy BIOKIT: Joan Guixer
yy BIONATURIS: Andrés Pedraza
yy BIONOSTRA: Sara Alonso
yy BIOTECH PROJECTS: Joan Trenchs
yy C. B. F LETI: Gloria Roé
yy CSIC: Emilio Muñoz
yy FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI:
Susana Martínez
yy GAIKER: José Luis Ercoreca
yy GENETRIX: Sara Vidal
yy GENOMICA: Rosario Cospedal
yy GENZYME: Fernando Royo
yy INGENASA: Carmen Vela
yy ISCIII: Julia Medrano
yy JUSTE S.A.Q.F: Rosario Guinea
yy LABORATORIOS CALIER: Joan Marca
yy NEWBIOTECHNIC: Manuel Rey
yy NEOCODEX: Enrique Vázquez
yy NEUROPHARMA: Belén Sopesén
yy ORYZON GENOMICS: Carlos Buesa
yy PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID: Javier Benito
yy PHARMAKINE: Mikel Uriarte, Lorea Mendoza, Naiara
Tellería
yy PROTEÓMIKA: Carlos Malpica, Michael Shoon
yy SABIOBBI: José Ernesto Olivares
yy ZELTIA: Eduardo Gómez-Acebo

A3.
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MEDICAMENTOS
INNOVADORES

PARTICIPANTES
yy 3P BIOPHARMACEUTICALS: Dámaso Molero
yy ADVANCELL: Luis Ruiz
yy ALEXION PHARMA: Ramón Limiñana
COORDINADORA
yy AMGEN: Alicia Gil
MERCK, FARMA Y QUÍMICA
yy ARCHIVEL FARMA: Jaume Amat
Ana Céspedes
yy BIOBASQUE: Maria Aguirre
yy BIOBIDE: Arantza Muriana
yy BIOMARIN: Felis Iglesias
yy BIONATURIS: Victor Manuel Infante, Juan Jose Infante
yy BIONOSTRA : Sara Alonso
MISIÓN Y OBJETIVOS
yy BIOPOLIS: Ignacio González
 El Grupo pretende ser “la voz de los medicamentos
innovadores en España”, y promover la creación de
yy BIOTECH PROJECTS: Joan Trenchs
un entorno económico, bioético y social de innoyy BIOTECHNOLOGY INSTITUTE: Eduardo Anitua
vación y dinamismo, para el acceso a la medicina
yy BRISTOL MYERS SQUIBB: Concha Serrano
biotecnológica en nuestro país.
yy CANVAX BIOTECH: Elier Paz
 La propuesta estratégica de trabajo del Grupo se
yy CSIC: Emilio Muñoz
encuentra en línea con el documento: Biotech
yy DIGNA BIOTECH: Pablo Ortiz
Healthcare Manifiesto: “Promover la creación de un
yy DRACENA BIORESEARCH: Carmelo Gómez
entorno económico, bioético y social de innovación
y dinamismo, para el acceso a la medicina biotecyy ENTRECHEM: Francisco Moris
nológica innovadora en España.
yy ERA7: Eduardo Pareja, Nieves Tobes
 Que la industria Biotecnológica sea reconociyy GAIKER: José Luis Ercoreca, Oscar Salas
da como el motor de la innovación y el progreso
yy GENETRIX: María Pascual
económico
yy GENOMICA (ZELTIA): Rosario Cospedal
 Ser un grupo de trabajo de lobby proactivo y efiyy GENZYME: Fernando Royo
caz de interacción con las autoridades sanitarias, el
yy GILEAD SCINCES: Roberto Urbez
sector industrial y científico.
yy GRIFOLS ENGINEERING: Oriol Argemí
 Identificar las necesidades y retos del sector espayy INSTITUTO BIOMAR: Agustín Pérez-Aranda
ñol entre los que destacan a priori:
yy INTERVALENCE BIOKINETICS (INBIO): Blanca Mentrida, Carlos
yy Problemática en España en la regulación de enFernández
sayos clínicos
yy IUCT: Marta Pascual, Roberto Horcajada
yy Definición de producto innovador y defensa de
un estatus mejorado para estos medicamentos
yy JUSTE S.A.Q.F: Rosario Guinea
en lo que se refiere a incentivos a la I+D, desayy LABORATORIOS CALIER: Joan Marca
rrollo clínico, políticas de reembolso etc.
yy LABORATORIOS ESTEVE: Eduard Valentí
yy Problemática específica de los medicamentos
yy LABORATORIOS OVEJERO: Juan Pablo Ovejero
huérfanos
yy LABORATORIOS SANIFIT: Bernat Isern
yy Posición respecto a los fármacos biosimilares.
yy LAIMAT: Josefina Pedrajas
yy MERCK FARMA Y QUÍMICA: Julio Carretero, Santiago Almazán
PRINCIPALES ACTIVIDADES en 2007
yy MERCK SHARP AND DOMME: Regina Revilla
 Difusión del documento de posición sobre “Requiyy MILTENYI BIOTEC: Iván Álvarez-Sierra
sitos de Denominación y Etiquetado de Medicayy NEURON BIOPHARMA: Javier Velasco Álvarez
mentos Biosimilares”
yy NEUROSCEINCE TECHNOLOGIES: Jordi Sierra
 Elaboración del “Manifiesto por una Política Farmayy OMNIA MOLECULAR: Lourdes Saltó
céutica sensible a la Innovación”
yy ORPHAMED: Andres Ballesteros, Juan Ballesteros
 Participación en el Comité de Terapias Avanzadas
de Europabio
yy ORYZON GENOMICS: Carlos Buesa, Tamara Maes
 Inclusión de ASEBIO como “grupo de interés” por
yy PALAU PHARMA: Ignacio Faus, Heidi Sisniega
el Ministerio de Sanidad y Consumo en lo referente
yy PHARMAMAR (ZELTIA): Carmen Eibe
a la regulación de medicamentos innovadores y/o
yy PHARMAKINE: Lorea Mendoza, Mikel Uriarte, Erika Sáez
biotecnológicos
yy PROTEÓMIKA: Carlos Malpìca, Michael Sohn
 Participación en la Plataforma de Medicamentos
yy SCHERING PLOUGH: Fernando García
Innovadores de Farmaindustria
yy SOLUTEX: Oliver von Schiller
 Interrelación con la Dirección General de Farmacia
yy SUAN FARMA: Rosa Nieves, Javier Fernández
y AEMPS.
yy SYLENTIS (ZELTIA): Eduardo Gómez-Acebo
 Presentación de alegaciones de la normativa y regulación en la dispensación de medicamentos
yy ZF BIOLABS: Jesus Soria
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A3.
INTERNACIONALIZACION
COORDINADOR
BIOTOOLS
Michael Sohn

MISIÓN Y OBJETIVOS
Este grupo defiende algunos de los aspectos relacionados con la internacionalización de las empresas
biotecnológicas españolas. Entre los objetivos de este
grupo se encuentran los siguientes:
yy Búsqueda de ayudas directas para empresas con
desarrollo de negocio internacional, subvenciones y el acceso a foros.
yy Participación en misiones técnicas comerciales en biotecnología, misiones de inversiones,
ayudas.
yy Diversas actividades en colaboración con ICEX,
CEOE, Europabio y otros aliados, para mejorar el acceso de nuestras empresas al mercado
exterior.
PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2007
 	

BIOSPAIN 2008: colaboración activa en la
organización de la Feria Nacional del Sector

 	

Presentación del Plan Sectorial ICEX 2008
con tres líneas de trabajo:
yy Apoyos Individuales a Empresas: Plan de Difusión
Internacional de la Innovación, Plan de Promoción de Marcas Españolas, Programas de Incorporación de Profesionales en Internacionalización, etc.
yy Acciones Agrupadas: Plan Sectorial de Actividades para fortalecer la imagen de la biotecnología
española en el exterior a través de la participación en Ferias Internacionales, participación en
eventos de partnering y difusión del Sector.
yy Acciones Paralelas: Colaboración en Jornadas y
Programas Formativos de ICEX y ASEBIO.

 Participación

activa en la deficinición de eventos
apoyados por Europabio

 Notificación

de alertas sobre ayudas de internacionalización de ICEX, Cámaras de Comercio, CCAA,
CDTI… etc.

 Presencia
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PARTICIPANTES
yy 3P BIOPHARMACEUTICAL: Dámaso Molero
yy ALMA CONSULTING: Isabel Navarro, Juan Antonio Acosta,
Aitor Veiga
yy ARTBIOCHEM: Francisco Palazón
yy BIONATURIS: Victor Infante
yy BIONOSTRA: Santiago Gimeno
yy BIOVAL: Mª Eugenia Hernández
yy BIOT: Agustín Laserrot
yy CALANTIA BIOTECH: Mamen Lladró
yy ERA7: Eduardo Pareja
yy FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI:
Susana Martínez
yy GENETRIX: Juan Sebastián Ruiz
yy GENÓMICA (ZELTIA): Juan Bataller
yy GRIFOLS ENGINEERING: Oriol Argemí
yy IMBIOSIS: Ignacio Garamendi
yy IUCT: Josep Castells, Angels Molina, Roberto Horcajada
yy INTEGROMICS: Vicente Rodriguez, Marco Rodriguez
yy INTERVALENCE BIOKINETICS (INBIO): Blanca MEntrida
yy MERCK SHARP & DHOME: Fernando Pelaez
yy NORAY BIO: Marta Acilo, Eva Fernández
yy PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID: Javier Benito
yy PHARMAKINE: Xabier Barandiarán
yy PROTEÓMIKA: Carlos Malpica, Michael Sohn
yy SABBIOBI: José Ernesto Olivares
yy SEAWEED CANARIAS: Sergio Cáceres
yy SISTEMAS GENÓMICOS: Jacobo Martínez
yy SOLUTEX: Oliver von Schiller
yy SUAN FARMA: Javier Fernández

A3.
Grupos de trabajo

AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE
COORDINADOR
MONSANTO
Jaime Costa

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
es interlocutor y representante de ASEBIO ante diversas instancias, entre otras, la Comisión Nacional de
Biovigilancia.
El Grupo de Trabajo ha continuado apoyando las
aplicaciones de la biotecnología recordando que agricultura biotecnológica es sólo una de las múltiples
herramientas de las que dispone la biotecnología para
la mejora del medio ambiente. Otras áreas de trabajo
que aportan soluciones a la protección del Medio Ambiente son:
yy Biotecnología para una industria más sostenible
yy Biotecnología para una energía más sostenible.
yy Biotecnología para la recuperación de espacios
degradados (Biorremediación)

PARTICIPANTES
yy A&B LABORATORIOS: Jon Kepa Izaguirre
yy ALMA CONSULTING: Enrique Guardiola
yy ASTERIA BIOTECH: David MArco
yy BAYER CROPSCIENCE: Stefania Meloni
yy BIOAURUM: Fidel Rodriguez
yy BIONATURIS: Rosa María Osuna
yy BIOT: Agustín Laserrot
yy BOSQUES NATURALES: Teresa Jimenez
yy CALANTIA BIOTECH: Mamen Lladró
yy CSIC: Emilio Muñoz
yy EUROSEMILLLAS: José Pellicer
yy FUNDACIÓN ANTAMA: Delfí Biosca
yy FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI:
Susana MArtínez
yy GAIKER: José Luis Ercoreca
yy LABORATORIOS CALIER: Joan Marca
yy NEWBIOTECHNIC: Manuel Rey
yy ORYZON GENOMICS: Josep Mª Echarri
yy PIONEER HI-BRED SPAIN: Alberto Ojembarrena
yy SISTEMAS GENOMICOS: Jacobo Martínez

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2007
 Difusión

de la Declaración sobre las aplicaciones de
la biotecnología en la mejora de plantas a la que se
sumaron más de 150 científicos españoles, entre
las administraciones públicas afectas.

 Participación

activa en la Comisión de Medio Ambiente de la CEOE

 Participación

en el Grupo de Trabajo sobre OMGs
en el Consejo Asesor de Medio Ambiente
y difusión de las declaraciones y conclusiones de Europabio acerca del desarrollo y marco regulador europeo de la agrobiotecnología.

yy
yy
yy

yy

 Apoyo

 Participación

en los distintos comités de la Green
Biotechnology in Europe (GBE) de Europabio

yy
yy

 Participación en el Grupo de Trabajo de la Conferen-

cia Nacional Desarrollo Sostenible
 Difusión

de noticias sobre el desarrollo de la biotecnología verde a través de varias notas de prensa y
participación en distintos programas de televisión.

 Entre

los documentos de posición, aportados por el
Grupo de Trabajo en 2007, se encuentran:

yy

Alegaciones al Real Decreto sobre evaluación y
gestión de la calidad del aire ambiente
Alegaciones del Anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Observaciones para la elaboración del reglamento de la ley de responsabilidad medioambientel
del Ministerio de Medio Ambiente
Posición frente a las observaciones definitivas de
la CEOE al anteproyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental.
Observaciones sobre la Estrategia de Desarrollo
Sostenible en España
Observaciones sobre el “borrador de la Estrategia
sectorial: Medio ambiente y desarrollo de la cooperación española”, estrategia elaborada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores en el ámbito de
la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Observaciones sobre votaciones de OGMs del
Comité Permanente de la Cadena Alimentaria,
Salud Animal y Riesgos Medioambientales de la
Comisión Europea
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A3.

Socios de ASEBIO
3P Biopharmaceuticals
Sector: Salud y Bienestar
Misión: Desarrollo de sistemas de producción y fabricación de principios activos terapéuticos
para estudios pre clínicos, clínicos fases I,II y III, y en algún caso comercial. Procesos sobre
levaduras, fermentación bacteriana y células de mamíferos. Procesos bajo condiciones GMP.
Procesos de terapia celular y cultivos celulares.
Productos: Desarrollo de sistemas de expresión y producción de proteínas. Proteínas, Interleukinas, anticuerpos monoclonales, vacunas y adyuvantes. Otras sustancias terapéuticas
de naturaleza peptídica. Desarrollo de sistemas de producción y elaboración unidades de
terapia celular. Servicios de desarrollo y cultivo de células. Elaboración DMF ( Drug Master
File). Servicio de Regulatory.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Proyectos para industrializar productos y servicios
en terapia celular o cultivos celulares. Desarrollo de biosimilares. Colaboración con compañías no UE en adaptación al mercado europeo. Servicio integral de desarrollo, fabricación,
galénica y clínico hasta llegar al registro como medicamento, bien por las capacidades
propias o con las compañías asociadas.

Contacto
Polígono Mocholí, Plaza CEÍN nº 5
Noain
31110 Navarra

Tel.: 948 346 480
http://www.3pbio.com

JDámaso Molero
Director de Proyecto
dmolero@3pbio.com

A&B Laboratorios en Biotecnología, S.A
Sector: Químico-Biológico
Misión: Desarrollo de bioproductos para biodetergentes y productos de biorremediación
Productos: Investigación, elaboración y comercialización de productos químicos y biológicos
industriales.

Áreas de interés para futuras colaboraciones: Selección de microorganismos naturales. Producción
de enzimas. Fermentación industrial. Ecodiseño

Contacto
Paduleta, esquina 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

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 farmaceutico, la formación especializada en sector farmacéutico y científico y la consultoria integral de recursos humanos a empresas del ámbito biotecnológico y
farmacéutico, con un know how contrastado dentro del sector mencionado.
Productos: Servicios de consultoria de selección para perfiles de ciencias de la salud que se dediquen a la investigacion, la ventas yel marketing dentro del sector farma-biotech. Consultoria
de formación técnica científico-farmacéutica. Consultoría en prevención de riesgos laborales.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Participación en grupos de trabajo, en publicaciones, colaboraciones en workshops y para cubrir las diferentes necesidades que puedan
surgir en el área de recursos humanos.

Contacto
C/ Goya, 29
Madrid
28001 Madrid
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Tel.: 932 722 870
Fax: 932 722 878
http://www.adecco.com

Oscar Porcel
Consultor
Oscar.porcel@adecco.com

A3.
Socios de ASEBIO

Advancell in Vitro Cell Technologies, S.L.
Sector: Salud Humana/ Terapéutico
Misión: Contribuir a la obtención de nuevos medicamentos a partir de nuevas tecnologías
adquiridas en las Universidades Españolas y/o desarrolladas por Advancell:
Desarrollando y comercializando modelos celulares “in vitro” en forma de servicios o productos (kits)
Desarrollando, hasta prueba de concepto clínica, tecnologías y productos farmacéuticos de
Advancell.

Productos: CacoReady: herramienta diseñada para optimizar el screening pre-clínico respecto

a la viabilidad de la administración oral de compuestos de diferente naturaleza. HUVECs:
células endoteliales de vena umbilical. HUAECs: células endoteliales de arteria umbilical.
Microsomas. Adipocitos. Otros. KITS (en desarrollo): AdipoCell / MicrosomeCell
Servicios: Screening. Investigación a medida: ADME, cáncer, inflamación, biocompatibilidad,
cosmética y biología de la piel. Desarrollos farmacéuticos. ADV-P1 y P6 (leucemia linfocítica
crónica células B). ADV-P2 (diabetes). ADV-P3 (psoriasis). ADV-P4 (hemodinamia). ADV-P5
(progresión tumores sólidos).
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Tecnologías o productos en fases tempranas, complementarios o de valor estratégico para ADVANCELL: Cáncer - Cosmética - Otros.

Contacto
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac, 10-12
Barcelona
08028 Barcelona

Tel.: 934 034 545
Fax: 934 034 544
http://www.advancell.net

Luis Ruiz Ávila
Director General
advancell@advancell.net

Agrasys, S.L.
Sector: I+D Biotecnología Agraria
Misión: AGRASYS es una empresa de base tecnológica que utiliza técnicas avanzadas de
mejora genética y biotecnología para el desarrollo de nuevas variedades vegetales con valor
añadido. En la actualidad, los proyectos y productos de la empresa van dirigidos al sector de
la alimentación funcional y de los biocarburantes.
Productos: Su primer producto es un cereal nuevo en el mercado con características nutricionales y saludables de interés. La empresa además esta desarrollando otros productos
dirigidos al sector de los biocarburantes. La empresa asimismo tiene una amplia experiencia
en consultoria en biotecnología agraria y esta abierta a realizar proyectos I+D para otras
empresas.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Agrasys colabora con otras empresas y centros
públicos de I+D. Agrasys colabora como proveedor de tecnología, servicios de investigación,
o colaborando en el desarrollo de productos. Ejemplos; mejora de nuevas variedades para
alimentación y otras aplicaciones industriales, desarrollo de nuevos producto de alimentación
basados en variedades con componentes saludables, modificación genética de cultivos para
aplicación industrial, etc...

Contacto
Parc Cientific de Barcelona
Baldiri i Reixac 10-12,
Barcelona
08028 Barcelona

Tel.: 934 020 278
Fax: 934 020 278
www.agrasys.es

Pilar Barceló Ensesa
Administradora
pilarbarcelo@agrasys.es
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A3.
Alexion Pharma Spain SL
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: Biotecnología aplicada a medicina en general. Medicamentos innovadores. Comercialización de productos huérfanos en enfermedades raras.

Contacto
World Trade Center Moll de Barcelona, s/n
Edificio Sur, 2ª planta.
Barcelona
08039 Barcelona

Tel.: 933 443 260
Fax: 933 443 299

Ramón A. Liminana Soler
Director General
LiminanaR@alxn.com

Alma Consulting Group España
Sector: Asesoramiento operacional
Misión: Nuestra misión es ayudar a las empresas a conseguir ahorros. Tratamos de mejorar su
competitividad optimizando sus gastos y minimizando sus riesgos.
El objetivo fundamental es actuar como catalizador de los proyectos de I+D a través de la
óptima financiación de los mismos. Para ello trabajamos en la búsqueda de los distintos programas de financiación pública, a nivel regional, nacional y europeo y elaboramos 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: Ofrecemos nuestros servicios en 3 áreas de negocio: Financiación de la Innovación. Optimización de la Fiscalidad Territorial. Optimización de los Gastos de Funcionamiento.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: En el futuro nos gustaría ofrecer un servicio de
asesoramiento completo que asegure a nuestros clientes una optimización de sus resultados.

Contacto
María de Molina 1, 1º D
Madrid
28006 Madrid

Tel.: 915 750 301
Fax: 914 355 386
http://www.almacg.com

Marta Orueta
Departamento de Marketing
morueta@almacg.com
Juan Antonio Costa
Director Comercial y Marketing
jacosta@almacg.com

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 para el cuidado complementario del cáncer y de la anemia, la artritis
reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. Amgen lleva a cabo programas de investigación activa en nefrología, hematología, oncología, inflamaciones, trastornos metabólicos y
óseos y neurociencia.

Contacto
World Trade Center Barcelona.
Muelle Barcelona Edificio Sur, 8ª planta
Barcelona
08039 Barcelona
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tel.: 936 001 900
fax: 933 019 009
http://www.amgen.es

Juan Carlos Esteban
Comunicación Corporativa
jesteban@amgen.com

A3.
Socios de ASEBIO

Araclon Biotech, S.L.
Sector: Biotecnología salud Humana
Misión: Investigación y desarrollo de terapias y métodos de diagnóstico para enfermedades
degenerativas.

Productos:
En desarrollo:
yy
yy

Test de diagnóstico en sangre de la enfermedad de Alzheimer
Terapia contra la enfermedad de Alzheimer.

Contacto
Paseo de la Independencia, 30, 2ºA
Zaragoza
50004 Zaragoza

Tel.: +34 976 796 562
Fax: +34 976 217 805

Guillermo de Vilchez Lafuente
Director Gerente
gdevilchez@araclon.com

Archivel Farma, S.L.
Sector: Farmacéutico
Misión: Desarrollo clínico de vacunas
Productos: Vacuna Terapéutica contra Infección de Tuberculosis Latente
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Investigación y Desarrollo de nuevos fármacos
biológicos.

Contacto
C/ Fogars de Tordera, 61
Badalona
08917 Barcelona

Tel.: 934 972 456
Fax: 934 972 457
http://www.archivelfarma.com

Jaume Amat
Director General
archivel@archivelfarma.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, Extracto de alcachofa rico en polifenoles.
Servicio de investigación y desarrollo de protocolos para la extracción y purificación enzimas y
proteínas.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Desarrollo de nuevas aplicaciones de inulina de alto peso molecular en el sector biomédico
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.: 968 688 217
Fax: 968 688 217
www.artbiochem.com

Jose Luis Vidal
Director Financiero
jlvidal@artbiochem.com
Francisco Palazón
Director Comercial y de Calidad
fpalazon@artbiochem.com
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A3.
Asac Pharma, S.A
Sector: Salud Humana
Misión: Investigación de fármacos a base de principios activos de plantas medicinales, incluidas las de uso y culturas tradicionales.

Productos: Amplia gama de productos que se componen por las siguientes líneas: Cosmética.
Dietética. Fitobioextractos. Especialidades Farmacéuticas. Materias primas.
Servicios: Fabricación de Especialidades Farmacéuticas

Contacto
Sagitario 14
Alicante
Alicante

Tel.: 965 280 312
Fax: 965 117 306
http://www.asac.net

Angel Sánchez-Covisa Villa
Presidente
scovisa@asac.net

Asteria Biotech, S.L.
Sector: Salud humana, salud animal, agroalimentación
Misión: Potenciador biologico para el crecimiento y desarrollo vegetal, con destino a la agricultura biologica e intregal, obtenido a partir de extractos de microalgas marinas y microalgas
verdes-azules.
Productos: Suplementos nutricionales para consumo humano. Aditivos para alimentos de
animales. Biofertilizantes para la agricultura.

Contacto
Avda. Cortes Valencianas 48 4ª
Valencia
46015 Valencia

Tel.: 902 110 190
Fax: 902 110 191
www.asteriabiotech.es

Alberto Perez Pardo
Director General
info@asteria.es

Bayer BiosScience N.V.
Sector: Agricultura, Ambiente-Biotecnología
Misión: Bayer BioScience N.V. es uno de los principales centros de innovación biotecnológica
de Bayer CropScience AG, un sub-grupo de Bayer AG. Objetivo del centro de excelencia es
integrar la investigación biotecnológica de plantas con las exigencias del business de BayerBioScience, para optimizar los procesos innovativos, de forma responsable y sostenible.
Elaborando la realización de 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. Cultivos de alto interés agronómico, con nuevos rasgos aplicados a las modernas técnicas de cruzamiento.

Áreas de interés para futuras colaboraciones: Agricultura. Medioambiente. Biotecnología.
Contacto
Technologiepark 38
Gent
B-9052 Gent-Belgium
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Tel.: +32 92 430 468
Fax: +32 25 356 331
http://www.bayercropscience.com

Stefania Meloni
Registration Manager Spain and
UK-Regulatory Affairs
Stefania.meloni@bayercropscience.com

A3.
Socios de ASEBIO

Bioalma
Sector: Bioinformática
Misión: El objetivo de Bioalma es el 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
cuenta 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: Bioalma está interesada en la aplicación de la extracción de información sobre fuentes bibliográficas biomédicas distintas de la literatura científica
y en la colaboración con biotechs para el desarrollo de productos que usen nuestra tecnología
para el descubrimiento y validación de dianas y análisis funcional de grupos de genes/ proteínas.

Contacto
Ronda de Poniente, 4 Bajo C-D
Tres Cantos
28760 Madrid

Tel.: 911 417 150
Fax: 911 417 151
http://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
estratégico de mercados. Conformación de consorcios público-privados.

Contacto
Plaza de las Salesas 7, 2º Izq
Madrid
28004 Madrid

Tel.: +34 913 197 603
Fax: +34 913 197 563
http://www.bio-aurum.com

Fidel Rodríguez Batalla
Director
solutions@bio-aurum.com

Biobide
Sector: Cribado Masivo de Compuestos / High Throughput Screening (HTS)
Misión: Biobide es una empresa biotecnológica de nueva constitución dedicada al testado o
screening automático de potenciales nuevos fármacos utilizando el pez cebra como modelo animal. Biobide se estructura sobre una plataforma tecnológica que integra modelos de
enfermedad en pez cebra, herramientas de robótica, de análisis óptico y bioinformáticas,
generando de manera rápida y a coste reducido resultados altamente informativos que suponen una ventaja competitiva para las compañías implicadas en desarrollo de fármacos.
Productos: Desarrollo de modelos animales de enfermedades humanas. Identificación y
validación de dianas. Screening in vivo (Cribado masivo de moléculas). Estudios de toxicidad
general, específica y genética. Estudios de teratogénesis. Estudios ADME.
Servicios: Servicios de genómica funcional: Estudios de mecanismo de acción. Estudios de
función de proteínas. Disección de rutas biológicas
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Los acuerdos de colaboración establecidos por la
empresa, incluyen tanto a centros públicos de investigación, como a centros privados y empresas. La política empresarial consiste en establecer los acuerdos con agentes que, además
de poseer capacidad investigadora de calidad, desarrollen proyectos de investigación aplicada
complementarios a los que nuestra empresa desarrolle, maximizando así el esfuerzo invertido.

Contacto
Paseo Mikeletegi, 56
Donostia-San Sebastián
20009 Guipúzcoa

Tel.: 943 309 360
Fax: 943 309 370
http://www.biobide.es

Idoia Ruiz de Azua
Directora General
ruizdeazua@biobide.es
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A3.
Bio-Ges Starters
Sector: Biotecnología
Productos: Starters para la industria agraria y alimenticia
Contacto
Pº Condesa de Sagasta, 10
León
24001 León

Tel.: 987 876 135
Fax: 987 225 638

Agustín Florez Moran
Consejero Delegado
marian@serfisa.es

Biokit, S.A.
Sector: Salud Humana
Misión: Investigación, producción y distribución de reactivos de diagnóstico clínico (IVD).
Productos: Más de 120 productos de diagnóstico en el campo de las enfermedades infecciosas y las proteínas plasmáticas.

Reactivos: 5 líneas diferenciadas dependiendo de las distintas tecnologías que se utilicen:
yy Pruebas manuales
yy Pruebas inmunoturbidimétricas
yy Pruebas inmunocromatográficas
yy Enzimoinmunoensayo
yy Quimioluminiscencia
Materias primas: antígenos de alta calidad para hepatitis B, rubéola, toxoplasma,
enfermedad de Lyme, sífilis, VHS 1 y estreptolisina-O, así como anticuerpos para hepatitis B,
estreptolisina-O, rotavirus, PCR y ferritin.

Contacto
Can Malé, Lliçà d´Amunt
Barcelona
08186 Barcelona

Tel.: 938 609 000
Fax: 938 609 029
http://www.biokit.com

Joan Guixer
Director de Garantía de Calidad
jguixer@biokit.com

BioMarin Europe Ltd. Sucursal en España
Sector: BioFarmaceutico
Misión: BioMarin Europe Ltd. Sucursal en España es una compañía orientada al paciente, a
los profesionales de salud y al desarrollo de nuevos fármacos que aporten valor a la sociedad
y a nuestros inversores.

Productos: Aldurazyme. Naglazyme. Kuvan.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Enfermedades Metabólicas. Terapias de Sustitución
Enzimática.

Contacto
Puertas Verdes, 49 - Ciudalcampo
San Sebastián de los Reyes
28707 Madrid
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Tel.: 800 808 508
Fax: 800 808 708

Felis Iglesias
Country Manager Iberia
figlesias@bmrn.com

A3.
Socios de ASEBIO

Biomedal, S.L.
Sector: Biotecnología
Misión: Desarrollo de productos y servicios biotecnológicos innovadores para laboratorios e
industria

Productos: Herramientas para clonación, expresión y purificación de proteínas recombinantes y sus productos relacionados. Amplio catálogo de péptidos, proteínas recombinantes y
anticuerpos. 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 proteínas recombinantes, síntesis de péptidos, producción de anticuerpos, síntesis y
secuenciación de ADN, análisis de ADN, consultoría en I+D+i biotecnológica
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Expresión y purificación de proteínas recombinantes, separación e inmovilización de proteínas, análisis de proteínas, diagnóstico molecular,
herramientas de investigación o diagnóstico, biosensores, nuevas tecnologías analíticas de
biomoléculas, etc

Contacto
Avda. Américo Vespucio, 5-4.
Planta 1, módulo 12
Sevilla
41092 Sevilla

Tel.: 954 081 276
Fax: 954 081 279
http://www.biomedal.com

Ángel Cebolla Ramírez
Director General
acebolla@biomedal.com

Bioorganic Research and Services S.L. (Bionaturis)
Sector: Empresa biotecnológica que ofrece servicios a los sectores usuarios de la biotecnología roja, verde y blanca
Misión: Ayudar a la sociedad mediante la aportación de conocimiento
Productos: BNT PRODUCTS. Amplia gama de productos de alto valor añadido no convencionales y diseñados a medida. Se incluyen: Quality Chemicals; librerías de productos diseñados
para sistemas HTS; proteínas recombinantes de interés industrial, etc.

Servicios:

BNT PLATFORMS: plataformas tecnológicas de última generación para instituciones del sector.
SIDENA HTD (High Throughput Dereplication): caracterización-desarrollo de anticuerpos y
validación de dianas terapéuticas mediante Resonancia de plasmón superficial; producción
industrial a bajo coste de proteínas recombinantes
BNT CONSULTING: área de asesoría científico tecnológica. Gestión y desarrollo de proyectos de
I+D+i según UNE 166001; implantación UNE 166002.

Áreas de interés para futuras colaboraciones: Dentro de las áreas de salud humana, salud animal y
microorganismos de uso industrial, BIONATURIS está interesado en establecer colaboraciones/
alianzas para acuerdos de transferencia de tecnología, procesos de internacionalización, acuerdos de distribución y desarrollo de proyectos de I+D+i nacionales e internacionales. Especial
interés en acuerdos con empresas de desarrollo y venta de productos biofarmacéuticos.

Contacto
C/ Doctor Duarte de Acosta nº 5.
Polígono Industrial Las Salinas.
El Puerto de Santa María
11500 Cádiz

Tel.: 956 547 346
Fax: 956 547 346
http://www.bionaturis.com

Victor Infante
Director de I+D+i
victor.infante@bionaturis.com
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A3.
Biopolis, S.L.
Sector: Biotecnología industrial
Misión: Proyectos de investigación y desarrollo en biotecnología microbiana.
Productos: Diseño, selección, caracterización y producción por fermentación de bacterias,
levaduras y hongos filamentosos, y de metabolitos celulares obtenidos a partir de estos
(proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, polisacáridos). Puesta a punto de sus aplicaciones
industriales en los campos de agroalimentación y farmaquímica.

Contacto
Polígono la Coma s/n
Paterna
46980 Valencia

Tel.: 963 160 299
Fax: 963 160 367
http://www.biopolis.es

Marta Tortajada
Responsable Laboratorio Biología Molecular
Marta.tortajada@biopolis.es

Biot
Sector: Energético. Agroambiental. Alimentario
Misión: El grupo BIOT progresará hacia la excelencia como conjunto de empresas innovadoras de base tecnológica, capaz de generar y transferir conocimiento y tecnología, en
cooperación y alianza con grupos de investigación de universidades, organismos públicos
de investigación y empresas afines, respondiendo al criterio 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: Probióticas. Productoras de
biocombustibles: metano, bioetanol y biodiesel. Productoras de bioplástico biodegradable.
Descontaminantes de aguas y suelos.

Enzimas y otras biomoléculas activas de origen microbiano de interés industrial:
Construcciones genéticas para la optimización microbiana de bioprocesos.

Servicios: Selección, aislamiento, cuantificación e identificación de microorganismos mediante técnicas bioquímicas y genéticas. Servicio de Ingeniería Genética de microorganismos.
Servicio 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. Realización de proyectos de I+D+I.
Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Producción de energías renovables. Aprovechamiento y valorización de residuos. Producción
de biocombustibles.
Depuración de aguas residuales, industriales y urbanas. Descontaminación 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
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Tel.: 958 750 618
Fax: 958 301 477
www.biot.es

Agustín Lasserrot
Director General
direccion@biot.es

A3.
Socios de ASEBIO

Biotech Projects
Sector: Biotecnología
Misión:
Biotech Projects es una empresa centrada en el sector biotecnológico, con el objetivo de crear
y gestionar empresas.
Biotech Projects nace con el objetivo de promover la creación de empresas de base
biotecnológica a partir de iniciativas científicas en el entorno español.

Productos: Biotech Projects aporta la posibilidad de transformar resultados científicos en em-

presas rentables. Contribuimos en el desarrollo del negocio y gestión del proyecto, así como
la financiación necesaria en cada etapa. Colaboramos con empresas líderes y centros de
investigación de excelencia para transformar conceptos innovadores en soluciones prácticas.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Proyectos Científicos. Inversión.

Contacto

Gran Via de les Corts
Catalanes, 617
Ático 2ª
Barcelona
08007 Barcelona

Tel.: 933 435 278
Fax: 933 014 341
http://www.biotech-projects.com

Joan Trenchs
Responsable de Desarrollo de
Negocio
joan.trenchs@biotech-projects.com

Biotecnet I+D, S.A.
Sector: Salud Humana
Contacto
Alpedrete, 20
Madrid
28045 Madrid

Tel.: 914 680 800
Fax: 914 685 934

José Anduiza
Consejero Delegado
pquintan@faes.es

BTI Biotechnology Institute
Sector: Biotecnología y salud humana
Misión: Investigación y desarrollo continuado de nuevos productos y técnicas de regeneración
tisular.

Productos:
Plasma rico en factores de crecimiento (PRGF).
Aparatología.
Investigación y desarrollo.
Implantes dentales.
Instrumental quirúrgico y protésico.
Editorial Dental Dialogue.
BTI Scan (software de diagnóstico para implantología oral y cirugía maxilofacial).
Centro de formación continuada.

Áreas de interés para futuras colaboraciones: Ingeniería tisular y regeneración ósea.
Contacto
San Antonio, 15 -5ª Planta
Vitoria
01005 Alava

Tel.: 945 140 024
Fax: 945 135 203
http://www.bti-implant.es
http://www.prgf.net

Dr. Eduardo Anitua Aldecoa
Director Científico
eduardo.anitua@bti-implant.es
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A3.
Biotherapix Molecular Medicines S.L.U.
Sector: Biotecnología
Misión: Biotherapix Molecular Medicines S.L.U. es la compañía del grupo Genetrix especiali-

zada en anticuerpos humanos y moléculas derivadas de ellos. Su actividad está centrada en
la generación de nuevas moléculas terapéuticas basadas en anticuerpos para el tratamiento
de enfermedades infecciosas, degenerativas e inflamatorias. Sus plataformas tecnológicas la
convierten en una compañía competitiva en el mundo del desarrollo de moléculas terapéuticas de origen biológico.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Terapia Molecular. Biología de proteínas. Sistemas
de producción y purificación de proteínas. Desarrollo de anticuerpos terapéuticos. Inflamación. Enfermedades infecciosas.

Contacto
Pza de la Encina, 10-11.
Núcleo 1, 3ª Planta.
Tres Cantos
28760 Madrid

Tel.: 918 063 089
Fax: 918 063 090
http://www.biotherapix.com

Juan Sebastián Ruiz
Director de Relaciones Institucionales

jsruiz@genetrix.es

Biotools B&M Labs, S.A.
Sector: Diagnóstico e Investigación
Misión: Desarrollo y comercialización de tecnologías y productos innovadores para el diagnóstico clínico, I+D y el control agroalimentario.
Productos: Kits de diagnóstico en tiempo real (Tuberculosis, Legionella, Listeria, etc.) basados
en la plataforma tecnológica LIONPROBES y GELIFICACIÓN patentada por Biotools. Reactivos de biología molecular, kits de detección y cuantificación de transgénicos, identificación
de especies animales. Biotools es el distribuidor oficial de la plataforma de equipos de amplificación de ADN y ARN en tiempo real y extracción automática de ácidos nucléicos Corbett.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Desarrollo y comercialización de kits de diagnóstico; I+D biomédica (SNPs), etc.

Contacto
Valle de Tobalina 52, nave 43
Madrid
28021 Madrid

194

Informe anual 2007

Tel.: 917 100 074
Fax: 915 053 118
http://www.biotools.net

Michael Sohn
Director de Desarrollo de Negocio
y Marketing
michaelsohn@biotools.net

A3.
Socios de ASEBIO

Blueline Advanced Services
Sector: Consultoría
Misión: Blueline tiene como objetivo ayudar a sus clientes a aprovechar las oportunidades de
crecimiento que ofrece la innovación basada en la Ciencia.
Productos: Consultoría estratégica de innovación con una división especializada en Biotecnología y Ciencias de la Vida.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: En la división de Biotecnología y Ciencias de la
Vida, Blueline desarrolla su actividad en torno a las siguientes áreas:
Políticas Públicas. Realiza proyectos orientados al diseño e implementación de políticas
públicas de apoyo a la biotecnología y a sus sectores de aplicación (salud, agroalimentación,
medioambiente y procesos industriales), así como elabora programas de creación de empresas
de base tecnológica.
Entorno I+D+I. Apoya a Organismos Públicos de Investigación, institutos universitarios, parques
científicos, centros tecnológicos, incubadoras y OTRIs en el desarrollo de su estrategia
(transferencia de tecnología, internacionalización y RRHH, entre otros). Facilita la gestión de
proyectos de investigación en colaboración con empresas y la creación y coordinación de
consorcios de I+D.
Desarrollo de negocio en biotecnología. Tiene amplia experiencia en la elaboración de planes
de negocio, asesoría de inversiones y valoración de tecnologías y empresas. Evaluación de la
viabilidad de proyectos de biotecnología en el sector farmacéutico, clínico, agroalimentario,
energético, medioambiental y procesos biotecnológicos en sectores industriales. Planificación
del marketing y la comercialización y definición de las políticas de propiedad intelectual e
industrial en biotecnología.

Contacto
Almagro, 3 - 6º
Madrid
E-28006 Madrid

Tel.: 917 814 974 / 61
Fax: 914 354 076
www.bluelinespain.com

Jorge Arenas-Vidal
Director
jarenas@bluelinespain.com

Bosques Naturales, S.A.
Sector: Medio Ambiente
Misión:
La promoción y el mantenimiento de plantaciones forestales sostenibles de árboles de maderas
nobles. Esta actividad cumple una triple función: Sostenibilidad, Productividad e Innovación.
Bosques Naturales es una compañía puntera en investigación y desarrollo que aplica
la biotecnología vegetal y técnicas agronómicas de carácter intensivo en sus procesos
productivos. Sus líneas de investigación en biotecnología forestal están orientadas a la
caracterización 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
reproducido 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.: 913 604 200
Fax: 913 604 201

Teresa Jiménez
Directora de Comunicación

http://www.bosquesnaturales.com

teresajimenez@bosquesnaturales.com
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A3.
Bristol- Myers Squibb, S.L.
Sector: Salud
Misión: Mejorar y prolongar la vida humana comercializando fármacos de máxima calidad y
productos para la salud
Productos: Fármacos y otros productos en las siguientes áreas terapéuticas: Cáncer. Cardiovascular/Metabolismo. Sistema Nervioso. Dolor. Enfermedades infecciosas. Antibióticos.
Diagnóstico por imagen. Nutrición infantil. Bolsas de Ostomía. Piel artificial.

Contacto
Almansa, 101
Madrid
28040 Madrid

Concepción Serrano
Director de Registros y Relaciones Institucionales
concha.serrano@bms.com

Tel.: 914 565 457
Fax: 914 565 501
http://www.bms.com

Calantia Biotech, S.L.
Sector: Bioenergía
Misión: Calantia Biotech se creó en 2005 con la misión de contribuir a la eficiencia de los
procesos del sector energético mediante aproximaciones biotecnológicas. Aunque el desarrollo de competencias científicas específicas sea esencial para este fin, la empresa también
posee la capacidad para imaginar, intuir y crear soluciones nuevas.
Servicios: Calantia Biotech realiza investigación de vanguardia orientada a eliminar las barreras tecnológicas del sector bioenergético y a mejorar la productividad de las etapas del
proceso de generación de biocombustibles a través de:
yy
yy
yy
yy

La identificación y la selección de cultivos no tradicionales con alto potencial energético
La implementación y mejora genética de cultivos bioenergéticos (resistencia a sequía, hongos
y virus, entre otras)
La optimización de los procesos de obtención de biocarburantes (degradación de la celulosa,
entre otros)
La explotación de residuos industriales procedentes de estos mismos procesos (biotransformación en productos con demanda creciente en otros sectores): desarrollo del concepto integral de biorefinería.

Contacto
CEEI Valencia Parque Tecnológico
Avda. Benjamín Franklin, 12
Paterna
46980 Valencia

Tel.: 961 994 233
Fax: 961 994 220
http://www.calantia.com

Mamen Lladró
Directora General
mlladro@calantia.com

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: Sector vacunas, modelos animales de protección
frente a infecciones

Contacto
CL Alcalde Velasco Navarro 10, 5-Izq
Córdoba
14004 Córdoba
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Tel.: 957 420 870
Fax: 957 421 792

Elier Paz Rojas
Consejero Delegado
e.paz@dominion.es

A3.
Socios de ASEBIO

Ceifer, S.L.
Sector: Centros de Reproducción Asistida
Misión: Estudio e investigación de fertilidad humana
Productos: Técnicas de reproducción asistida, congelación de células reproductoras humanas.
Contacto
Martínez Campos, 1. 1º A
Granada
18005 Granada

Tel.: 958 254 112
Fax: 958 254 134
http://www.ceifer.com

Juan Pablo Ramírez López
Director Gerente
info@ceifer.com

Cellerix, S.A.
Sector: Biotecnología
Misión: Cellerix es una compañía biofarmacéutica, fundada en 2004 que surge del Grupo
Genetrix. La Compañía desarrolla y produce medicamentos innovadores basados en terapia
celular. Estos medicamentos actúan en el organismo de manera natural gracias al potencial
terapéutico de las células madre adultas. Actualmente la compañía tiene dos productos en
fase clínica (uno de ellos en fase III) así como varios programas en fase preclínica.

Productos:

Ontaril® es la propuesta de Cellerix para el tratamiento de fístulas perianales complejas.
Ontaril® contiene células madre del propio paciente aisladas y expandidas a partir de su tejido
adiposo (eASCs). Cellerix está llevando a cabo un ensayo clínico Fase III. Ontaril® cuenta con
la designación de Medicamento Huérfano por parte de la EMEA.
Cx501 es un medicamento de terapia celular para el tratamiento de epidermolisis bullosa (EB). La
EB es una enfermedad hereditaria que afecta a la piel. Cx501 es un medicamento que consiste
en un equivalente de piel quimérica (contiene componentes obtenidos del propio paciente autólogos - y de un donante - alogénicos) y que actualmente está siendo evaluado en un ensayo
clínico en Fase II/III. Cx501 ha sido designado como medicamento huérfano por la EMEA.
El Desarrollo Alogénico comprende los programas Cx601 y Cx611.
Cx601 consiste en la aplicación terapéutica del Ontaril® basada en una formulación alogénica
(procedente de donantes) de las eASCs. Cx611 está basado en eASCs de origen alogénico para
el tratamiento de de enfermedades autoinmunes e inflamatorias

Áreas de interés para futuras colaboraciones: Terapia Celular. Medicina regenerativa. Ingeniería

de tejidos. Medicamentos celulares. Asuntos regulatorios relacionados con la terapia celular.

Contacto
Marconi, 1
Tres Cantos
28760 Madrid

Tel.: 918 049 264
Fax: 918 049 263
http://www.cellerix.com

María Pascual
Directora de Registros y Relaciones Institucionales
mpascual@cellerix.com

Chimera Pharma, S.L.U.
Sector: Biotecnología e Inmunoterapia
Misión: Desarrollo de vacunas para inmunoterapia en indicaciones mayores de salud humana
(infecciosos, 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: Buscamos colaboraciones con compañías y centros de investigación que dispongan de dianas terapéuticas extracelulares (de superficie o
solubles) asociadas a enfermedad y susceptibles de acercamientos mediante inmunoterapia.

Contacto
Ronda de Poniente, 4
Bajo C-D
Tres Cantos
28760 Madrid

Tel.: 911 417 150
Fax: 911 417 151
www.chimera-pharma.com

Arcadio García de Castro
Director de Desarrollo de Negocio
agarcia@bionostra.com

Informe anual 2007

197

¿Quién es Quién?

A3.
Clean Biotec
Sector: Biotecnología Ambiental
Misión:
Dar solución a problemas de contaminación ambiental mediante tecnologías limpias,
económicas y sostenibles
Potenciar la capacidad natural de los ecosistemas para autorregularse y reducir el impacto
ambiental
Generación de nuevas vías de eliminación y reutilización de residuos de manera natural y
controlada

Productos: Ecodiagnóstico. Auditorías y Peritajes ambientales. Proyectos de valorización de

residuos y vertidos. Estudios paleobotánicos. Implantación y seguimiento de redes de biomonitorización. Fitorremediación y Biorremediación. Proyectos de I+D+i en biorremediación.
Recuperación de tierras degradadas y seguimiento. Búsqueda y optimización de bio y fitorremediadores. Aplicación de microorganismos de ambientes extremos en biorrecuperación.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Microbiología ambiental. Biorremediación. Biomonitorización. Metagenómica.

Contacto
San José De Calasanz 11 Bajo
La Rioja
26004 Logroño

Tel.: 941 238 261
Fax: 941 238 261
http://www.clean-biotec.com

Nathalie Beaucourt
Directora de I+D+i
nathalie@clean-biotec.com

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.
Servicios: Ingeniería básica, de detalle y dirección de obras para la industria farmacéutica y
biofarmacéutica. Diseño de Plantas Piloto. Escalado de procesos y bioprocesos. Estimación
de coste de instalaciones industriales biofarmacéuticas.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Instalaciones industriales farmacéuticas y biofarmacéuticas. Estimación de coste de instalaciones industriales biofarmacéuticas. Diseño de
Plantas piloto. Escalado de procesos y bioprocesos. Biotecnología industrial. Nanotecnología
industrial.

Contacto
Gran Vía de les Corts Catalanes
751 A 1º 2ª
Barcelona
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Tel.: 932 478 830
Fax: 932 478 833
http://www.cpqingenieros.com

Ricard Gené
Director Técnico
rgene@cpqingenieros.com

A3.
Socios de ASEBIO

Digna Biotech, S.L.
Sector: Biotecnología
Misión: Dar valor a las investigaciones realizadas en el CIMA por medio del desarrollo preclínico y clínico de la propiedad intelectual generada por sus investigadores.

Productos:

En desarrollo: TGF-B1. IFN.
En Pipe-line: Cardiotrofina. Anti-EPCR. snRNPUmod. Ad/SFV. Diagnóstico precoz de Hepatocarcinoma. Anfirregulina en enfermedades hepáticas agudas.

Contacto
Boix y Morer, 6, 8º
Madrid
28003 Madrid

Tel.: 911 852 510
Fax: 911 852 519
http://www.dignabiotech.com

Maite Soria
Secretaria de dirección
msoria@dignabiotech.com

Dracena Bioresearch Canarias S.L.
Sector: Biomedicina
Misión:
Efectuar alianzas competitivas con los investigadores y la industria para el desarrollo de nuevas
moléculas.
Consolidar la realización de ensayos clínicos en Canarias.
A medio plazo nuestro objetivo es gestionar estudios clínicos, de máxima calidad y eficiencia,
en Latinoamérica.

Servicios: CRO+ Full Service. Alianzas estratégicas y proyectos de co-desarrollo. Consultoría
especializada en Biomedicina. Estudios Clínicos Fases II, III y IV. Monitores on-site. Sin gastos de desplazamiento ni de estancia. Ahorro en tiempos de gestión y monitorización. Mejor
atención y contacto directo con los investigadores. Red de contactos con gestores, administradores y unidades de investigación. Alianzas Estratégicas y Proyectos de Co-Desarrollo.
Estudios clínicos y soluciones de financiación para el desarrollo de móleculas halladas por
hospitales, universidades o centros de investigación. Desarrollo de proyectos fármaco-económicos. Puente de contacto entre la industria y los centros de investigación, universidades y
hospitales. Consultoría en el Sector Biomédico. Asesoría científica, regulatoria y administrativa de estudios clínicos. Asesoramiento medical marketing en diversas áreas terapéuticas.
Networking con líderes de opinión e investigadores a nivel nacional e internacional. Organización de jornadas y eventos médico-científicos. Asesoría para la radicación de empresas
biotecnológicas en el territorio de baja tributación de las Islas Canarias.
Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Desarrollo de ensayos clínicos y radicación de empresas biotech en Canarias
Estudios clínicos y soluciones de financiación para el desarrollo de moléculas halladas por
hospitales, universidades o centros de investigación
Realización de proyectos fármaco-económicos
Puente de contacto entre la industria y los centros de investigación, universidades y hospitales

Contacto
Ed. Central Parque Tecnológico, Planta Baja, Oficina
11, Campus de Tafira
Tafira, Las Palmas
35017 Las Palmas

Tel.: 928 457 305
Fax: 928 457 088
http://www.dracenabioresearch.com

Queila Delgado
Directora de Desarrollo de
Negocio
contact-dracena@dracenabioresearch.com
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A3.
Engineering for Business, WT (E4b)
Sector: Ingeniería
Misión: E4b da servicio a la industria farmacéutica desde hace años contribuyendo a su desarrollo tecnológico y a su eficiencia. Ofrecemos proyectos llave en mano, ingeniería básica y
de detalle, Project management y ejecución de instalaciones industriales.
Servicios: Legalización de instalaciones. Proyectos de obra. Arquitectura. Cálculo de estructuras.
Consultoría. Ingeniería de proceso. Ejecución de instalaciones industriales: electricidad, aire
comprimido, PCI, energías renovables, gas natural, salas limpias, climatización, etc. Planes de
emergencia. Acondicionamiento de naves. Externalización de servicios de ingeniería (aprovisionamiento, delineación, mantenimiento preventivo). Ingeniería de detalle. Delineación. Formación técnica (PCI, PRL, etc.).
Áreas de interés para futuras colaboraciones: I+D+i, Proyectos internacionales, diseños globales

Contacto

Calle López de Hoyos 342 C
Madrid
28043 Madrid

Tel.: 915 769 964
Fax: 915 764 170
http://www.eforb.com

Germán Hernando
Director Técnico
german@eforb.com

EntreChem, S.L.
Sector: Salud Humana, Descubrimiento de nuevos fármacos
Misión: Nuestro objetivo es el descubrimiento y desarrollo de nuevas entidades químicas
bioactivas provenientes de productos naturales microbianos. Generamos nuevos derivados
por biosíntesis combinatoria de las rutas metabólicas correspondientes, identificamos las moléculas más prometedoras y avanzamos su desarrollo preclínico hasta el punto de demostrar
eficacia in vivo.
Productos: EntreChem ofrece 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:
Descubrimiento y desarrollo de fármacos derivados de productos naturales mediante ingeniería
genética y biocatalsis.
Ensayos de actividad antibiótica y antitumoral (celulares y bioquímicos), identificación de
dianas.
Estudios in vivo de preclínica temprana (eficacia, PK).
Escalado de bioprocesos.

Contacto
Edificio Científico Tecnológico,
Campus “El Cristo”
Oviedo
33006 Asturias

200

Informe anual 2007

Tel.: 985 259021
Fax: 985 103686
www.entrechem.com

Francisco Morís
Cofundador y CEO
info@entrechem.com

A3.
Socios de ASEBIO

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 conocimiento 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 congresos 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: Desarrollo de software bioinformático. Participación
en proyectos de I+D+i incluyendo proyectos del VII programa Marco Europeo. Acuerdos de
comercialización de nuestros servicios y productos.
Contacto
BIC Granada
Avenida de la Innovación 1
Parque tecnológico Ciencias de la Salud

Tel.: 958 750 629
Fax: 958 750 629
http://www.era7.com

Eduardo Pareja
Director General
epareja@era7.com

Armilla - 18100 Granada

Esteve
Sector: Industria farmacéutica
Misión: Esteve es una compañía orientada a la I+D y con el compromiso de aportar a la sociedad nuevas soluciones terapéuticas con elevado valor innovador.
Productos: ESTEVE desarrolla su actividad en el área farmacéutica mediante la investigación
y desarrollo de nuevos fármacos en el ámbito de Productos de prescripción, especialidades
farmacéuticas publicitarias, Vacunas, Hospital y Veterinaria, así como la producción de principios activos farmacéuticos.

Contacto
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221
Barcelona
08041 Barcelona

Tel.: 934 466 000
Fax: 934 504 899
http://www.esteve.com

Dr. Eduard Valentí
Director de Operaciones de I+D
evalenti@esteve.es

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: Reclutamiento, formación, consultoría de RH.

Contacto

Avda. Alberto Alcocer, 7
Madrid
28036 Madrid

Tel.: 913 505 556 / 7414
Fax: 913 507 415
www.eurogalenus.com

Luis Truchado
Socio-Director
informacion@eurogalenus.com
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A3.
Eurosemillas, S.A.
Sector: Agricultura, Industria Agroalimentaria
Misión: Ser la empresa de referencia en el mundo rural comprometidos con el Desarrollo
Agraria de las zonas donde está implantada.

Productos: Semillas selectas. CottonGrain: piensos de grano de algodón. Fibra de algodón.

Aceite de oleaginosas. Desarrollo de licencias de variedades vegetales: Frutales. Fresa. Cítricos. Frambuesa. Otros: aguacates, espárragos, etc.
Servicios: Portal de noticias agrarias http://terraagraria.es. Desarrollo de plataforma de comercio electrónico.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: 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
Córdoba
14004 Córdoba

Tel.: 957 421 732
Fax: 957 422 092

José Pellicer
Director de Desarrollo

http://www.eurosemillas.com

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. Consultoría y asesoramiento técnico legal. Regulatory affairs. Estudios de estabilidad.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Desarrollo de nuevos ingredientes bio activos a
base de extractos vegetales, lípidos y probióticos para su aplicación en la industria farmacéutica, alimentaría y cosmética.

Contacto
C/ González Dávila, 18, 6ª Pl.
Madrid
28031 Madrid
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Tel.: 913 802 973
Fax: 913 802 279
http://www.exxentia.com

José Carlos Quintela
Director Científico
jcquintela@exxentia.com

A3.
Socios de ASEBIO

Farm Biocontrol, S.L.
Sector: Ganadero, Agroalimentario y Medio Ambiental
Misión: El compromiso de Farm Biocontrol con la Investigación y el Desarrollo dentro del
ámbito Medio Ambiental nos ha llevado a formar parte del programa CDTI del Ministerio de
Industria Comercio.
Farm Biocontrol ofrece servicios completos de asesoramiento e implantación de planes integrales de control biosanitario en explotaciones ganaderas. Nuestra misión es dotar del máximo
nivel de bioseguridad a granjas de porcino, vacuno, avícolas y piscifactorías. El gran equipo
científico que nos respalda, nos permite alcanzar este objetivo centrando los esfuerzos fundamentalmente en dos áreas de trabajo:
Investigación, desarrollo, producción y comercialización de nuevos productos plaguicidas,
desinfectantes biológicos, higienizantes, así como procedimientos de aplicación. Tanto para
aguas, como para ambientes, superficies o directamente sobre los animales.
Desarrollo de programas completos y personalizados de bioseguridad en granjas

El vínculo entre el mundo académico y nuestro proyecto, nos ha conducido a la acreditación
de Farm Biocontrol como Centro de Formación Homologado IFES para numerosos profesionales de los sectores ganadero, agroalimentario y medioambiental.

Productos: Asesoría experta y permanente y elaboración de informes y Planes de Actuación. Sistemas 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. Formación a técnicos,
encargados y personal. Identificación, análisis y control de puntos críticos.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Biotecnología. Bioseguridad e higiene. Trazabilidad
en alimentos. Agricultura. Desinfección en granjas. Tratamiento de aguas. Industria alimentaria.
Piscifactorías
Contacto
Polígono Industrial Valdeferrín, Nave 7
Ejea de los Caballeros
50600 Zaragoza

Tel.: 976 660 114
Fax: 976 661 149

Nuria Porras
Directora Marketing y Exportación
internacional@farmbiocontrol.com
Rafael Arlegui
Director Técnico
r.arlegui@farmbiocontrol.com

Fina Biotech, S.L.
Sector: Biotecnología
Misión: Búsqueda de kits de diagnóstico, pronóstico y/o respuesta a tratamiento en cáncer,
enfermedades 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.
F12 ®, kit de riesgo genético de trombosis.

Contacto
Camino de las Huertas, 2
Edificio INDAS
Pozuelo de Alarcón
Madrid

Tel.: 917 991 564
Fax: 913 517 118

José-Cándido Arochena Amestoy
Director General
Jc_arochena@finabiotech.es
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A3.
Genetrix, S.L.
Sector: Biotecnología
Misión:

Genetrix es un grupo de compañías biotecnológicas especializado en el área de la
biomedicina, que nace con la misión de promover iniciativas biofarmacéuticas líderes
en el sector. Genetrix tiene como objetivo principal la incorporación a la Medicina de los
resultados de la investigación académica.

Servicios:

Genetrix trabaja constantemente para aunar esfuerzos procedentes de diferentes
disciplinas 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 proyecto 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.
La rápida evolución del Grupo Genetrix es el resultado directo de la excelente calidad
del trabajo realizado por sus profesionales y de la especial concepción del negocio de la
biotecnología por parte de su equipo promotor. Esta rapidez en el desarrollo del grupo
también tiene su base en la selección de personas de perfil científico-empresarial, en
el mantenimiento de la unión y colaboración con diversos grupos y en la inclusión en el
equipo directivo de profesionales de altísimo nivel.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:

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
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Tel.: 918 063 089
Fax: 918 063 090
http://www.biotherapix.com

Juan Sebastián Ruiz
Director de Relaciones
Institucionales
jsruiz@genetrix.es

A3.
Socios de ASEBIO

Genomica, 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 principales 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
proporciona 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:

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

Rosario Cospedal
Directora General
rcospedal@genomica.es

Tel.: 916 748 990
Fax: 916 748 991
http://www.genomica.es

Genzyme, S.L.
Sector: Salud Humana
Misión:
Descubrimiento y desarrollo de productos y servicios innovadores para el tratamiento de
patologías graves, con especial atención a enfermedades raras.
Genzyme S.L. es la subsidiaria en España de Genzyme Corporation, dedicada al desarrollo e
introducción de soluciones terapéuticas innovadoras para problemas médicos no resueltos.

Productos:
Productos en el mercado y en desarrollo en las siguientes áreas:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Enfermedades lisosomales: Cerezyme®, Fabrazyme®, Aldurazyme®
Insuficiencia renal: Renagel®
Cáncer: Thyrogen®
Transplante: Thymoglobulina®
Trastornos inmunológicos
Enfermedades neurodegenerativas
Viscosuplementación articular: Synvisc®
Prevención de adherencias quirúrgicas: Seprafilm®
Biomateriales
Enfermedad de Pompe: Myozyme®

Servicios:
Terapias celulares
Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Enfermedades raras / medicamentos huérfanos
Insuficiencia Renal
Oncología

Contacto
Damián Sánchez López, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid

Tel.: 916 591 670
Fax: 916 596 862
http://www.genzyme.com

Fernando Royo
Presidente
genzymespain@genzyme.com
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A3.
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
supervivencia 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® (anfotericina B liposomal).

Áreas de interés para futuras colaboraciones: Área Cardiovascular. Área de Respiratorio .
Contacto
C/ Agustín de Foxa, 27 Planta 11
Madrid
28036 Madrid

Tel.: 913 789 830
Fax: 913 789 841
http://www.gilead.com

Roberto Urbez Plasencia
Director General
roberto.urbez@gilead.com

Grifols Engineering S.A.
Sector: Ingeniería biofarmacéutica
Misión: Compañia pertenciente al holding Grifols, especializada en servicios de Ingeniería y
consultoría 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 biotecnológico: Fermentación, Purificación y dosificación aséptica. Prototipaje en maquinaria de
procesos biotechs.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Biotecnología. Aplicaciones tecnológicas para fines
médicos.

Grupo Bionostra
Sector: Alimentación/ Diagnóstico Salud Animal/ Diagnóstico/ Producción
Misión: Grupo de empresas biotecnológicas creado en el año 2000 y constituido por las empresas Bionostra, Bioalma y Microbionta.
Productos: Bionostra: I + D de vacunas de nueva generación y servicios biotecnológicos en el
área salud animal, salud humana y agroalimentación. Bioalma: soluciones bioinformáticas.
Microbionta: investigación de anticuerpos terapéuticos para la salud humana.
Servicios: Detección y cuantificación de OGMs en alimentos. Identificación y autentificación
de especies. Genotipado. Selección de marcadores.

Contacto
Ronda Poniente 4, 2º C y D
Tres Cantos
28760 Madrid
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Tel.: 918 060 068
Fax: 918 060 349
http://www.bionostra.com

Ana Carmen Martin
Directora Aplicaciones Biotecnológicas
anac@bionostra.com

A3.
Socios de ASEBIO

Histocell, S.L.
Sector: Ingeniería de Tejidos y Terapia Celular
Misión: Histocell es una compañía biotecnológica que oferta al sector biosanitario productos
innovadores basados en la Ingeniería de Tejidos, orientados al tratamiento de patologías en
el ámbito de la medicina regenerativa y dirigidos principalmente al tratamiento de lesiones
óseas, de cartílago y dérmicas. Además, la empresa desarrolla una intensa actividad de investigación para generar know-how en este ámbito que será de gran utilidad para el desarrollo de nuevos productos ó servicios que contribuirán a mejorar el posicionamiento tecnológico
de la compañía.
Servicios: Desarrollo de nuevos medicamentos basados en la ingeniería tisular para su aplicación en medicina regenerativa. Ingeniería Tisular: cuenta con una Sala Blanca que permite
desarrollar productos innovadores en óptimas condiciones de calidad para su aplicación
clínica. Servicios de Investigación Biológica: amplificación celular, biología molecular, detección de factores de crecimiento y servicios de citometría de flujo entre otros, ofreciendo la
posibilidad de realizar ensayos a la carta para poder satisfacer las necesidades del cliente.
Biocompatibilidad in Vitro de materiales con aplicaciones biomédicas.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Histocell es una compañía innovadora con una
proyección de fuerte crecimiento en los próximos años, tanto económico como tecnológico,
por lo que no descarta abrir nuevas líneas de investigación que proporcionen soluciones
a las posibles carencias que puedan existir en el campo de la medicina regenerativa y la
terapia celular, además de aportar productos que faciliten las tareas de testado en el sector
farmacéutico y/ó cosmético. Su interés en colaboraciones y alianzas se dirige a grupos de
investigación con experiencia en el campo de nuevos biomateriales para su aplicación en
ingeniería tisular.

Contacto
Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 800, 2ª planta
Derio
48160 Bizkaia

Tel.: 946 567 900
Fax: 944 036 999

Marta Acilú
Directora Desarrollo de Negocio
acilu@histocell.com

Imbiosis, S.L.
Sector: Biotecnología
Misión: Imbiosis S.L. es la compañía tecnológica del Grupo Genetrix que nació como una
spin-off del Centro Nacional de Biotecnología (CNB/CSIC) con el objetivo de convertirse en
una compañía biotecnológica líder en análisis y trazabilidad de gluten en alimentos. Actualmente se están ampliando los servicios de detección a otros alérgenos en línea con la misión
de Imbiosis es poner al servicio de la industria alimentaria los últimos desarrollos biotecnológicos para el control alimentario.
Productos: Cocktail de Extracción

Servicios:
Técnicas cuantitativas disponibles: ELISA R5. ELISA R5 competitivo
Técnicas cualitativas disponibles: Western bolt. PCR RT. Maldi Tof
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Diagnóstico y trazabilidad alimentaria

Contacto

Pza de la Encina, 10-11.
Núcleo 1, 3ª Planta.
Tres Cantos
28760 Madrid

Tel.: 918 063 089
Fax: 918 063 090
www.biotherapix.com

Juan Sebastián Ruiz
Director de Relaciones Institucionales
jsruiz@genetrix.es
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A3.
InBio Intervalence Biokinetics, S.L.
Sector: Salud Humana
Misión: En Farmacia: Mejorar el desarrollo de medicamentos tanto genéricos como innovadores haciendo el proceso más rápido y menos costoso, mediante : a) Modelos computacionales predictivos de Biosdisponibilidad. b) Asesoramiento científico en Farmacocinética y
Biofarmacia.
c) Ensayos experimentales in vitro e in vivo con animales. d) Informes ante la Agencia española del medicamento de Bioexención de Bioequivalencia para genéricos.
En el screening de las fases de drug discovery, preclínica y clínica fase l.
En Alimentación: Cumplir con la nueva legislación de declaraciones nutricionales en la parte
concerniente a pruebas científicas que demuestren la biodisponibilidad, efecto.. de los
alimentos funcionales.
Productos: Evaluación de permeabilidad y biodisponibilidad empleando cultivos celulares.
Desarrollo de modelos de absorción en animales de laboratorio. Evaluación de formulación
del fármaco. Estudios de bioequivalencia in vivo. Estudios ADME in silico, in vitro e in vivo.
Diseño y simulación de ensayos clínicos.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Diseño de formulaciones para la liberación controlada. Evaluación de alimentos funcionales.

Contacto
Plaza del Temple 32, 4º planta
Valencia
46003 Valencia

Tel.: 963 125 375
Fax: 963 125 3
www.intervalence.com

Blanca Méntrida
Gerente
blanca.mentrida@inbio.eu

Infociencia
Sector: Servicios de Investigación Clínica
Misión: Infociencia ofrece servicios completos de asistencia en la investigación clínica en
humanos de nuevas moléculas. Realizamos estudios clínicos de Fase I a Fase IV, incluyendo
estudios para Registro. Nuestra misión es proporcionar el máximo nivel de calidad, experiencia y flexibilidad en los ensayos clínicos en humanos realizados por las empresas de Biotecnología, Diagnóstico y Farmacéuticas. Infociencia tiene su base de operaciones en España, y
también opera en toda Europa y en las antiguas repúblicas soviéticas a través de su empresa
asociada Imitis (www.imitis.com).
Servicios: Proporcionamos servicios de asistencia en la investigación clínica en España y en
Europa ara el desarrollo del programa clínico de nuevos fármacos, desde estudios en Fase
I a Fase IV y estudios para Registro. De forma detallada, nuestros servicios son: Asistencia
experta en la elaboración del Plan de Desarrollo Clínico de la nueva molécula. Estudios de
Fase I (en España, Francia y Bulgaria). Estudios Clínicos de Fase II a Fase IV y para Registro. Redacción del Protocolo Clínico de Estudio. Gestión con las Autoridades Sanitarias y
CEICs en Europa. Monitorización y Project Management. Quality Assurance y Bioestadística.
Redacción científica (informes clínicos, artículos, etc). Registro ante la EMEA y Autorización
para el Marcado CE. Captura Electrónica de Datos.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Nuestro 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. Disponemos 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, realizamos también estudios en toda Europa,
incluyendo las antiguas repúblicas soviéticas.

Contacto
Balmes 86 Pral
Barcelona
08023 Barcelona
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Tel.: 932 158 008
Fax: 932 158 016
www.infociencia.com

Jordi Naval
Managing Director
Jordi.naval@infociencia.com

A3.
Socios de ASEBIO

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 diagnostico serológico. Ensayos de diagnostico molecular. Vacunas de
segunda generación.
Servicios: Expresión de proteínas, anticuerpos monoclonales.

Contacto

Hermanos García Noblejas, 39. 8º
Madrid
28037 Madrid

Tel.: 913 680 501
Fax: 914 087 598
http://www.ingenasa.es

Carmen Vela Olmo
Directora General
cvela@ingenasa.es

Innofood I+D+I S.L.
Sector: Biotecnología y Tecnología Alimentaria
Misión: Somos una empresa de base tecnológica, innovadora y dinámica, formada por un equipo motivado y con amplia experiencia en el ámbito de la Biotecnología y la Ciencia y 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
sensorial 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 ingredientes sobre matrices alimentarias. Aprovechamiento subproductos de la industria agroalimentaria.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Participación en proyectos en el ámbito de la biotecnología alimentaria. Ofrecer nuestro apoyo como expertos en la industria alimentaria en
diferentes proyectos. Ingredientes funcionales. Alimentos funcionales. Aprovechamiento de
subproductos y obtención de nuevos ingredientes. Aplicación de nuevos ingredientes sobre
matrices alimentarias.

Contacto
Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud BIC Granada.
Avda. Innovacion, 1
Armilla - Granada

Tel.: 958 750 607
Fax: 958 750 580

Jose Maria Fernandez Gines
Gerente
jmfernandez@innofood-idi.com
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A3.
Institut Univ. de Ciència i Tecnología, S.A. (IUCT)
Sector: Investigación y Desarrollo
Misión: La misión de IUCT es utilizar su conocimiento, experiencia y capacidades con el objetivo de generar nuevas tecnologías, productos y procesos para su aplicación industrial en los
sectores Químico, Farmacéutico, Biotecnológico y Medioambiental.
Productos: IUCT dispone de un gran 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:
1. Drug Discovery. 2. Industrial Biotecnology. 3. Drug Development. 4. Química Verde
Servicios: Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación bajo contracto (Contract
research). IUCT tiene la capacidad de llevar a cabo proyectos de investigación a medida
teniendo en cuenta factores de viabilidad industrial y factores económicos, aportando así
soluciones de alta tecnología que la industria requiere. Servicios Tecnológicos (Análisis y
Consultoría): Servicios de Análisis en diferentes áreas científicas haciendo uso de sus laboratorios de síntesis, análisis físico-químico y microbiológico y planta piloto farmacéutica (GMP).
Transmisión de conocimientos y formación especializada: Formación abierta y a medida en
amplias áreas de conocimiento científico, Conferencias, seminarios, Workshops y Congresos.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica y Cosmética. Industria Química y Química Fina. Sector Alimentario. Sector Medioambiental / Salud
Laboral.

Contacto
C/ Alvarez de Castro, 63
Mollet
08100 Barcelona

Tel.: 935 793 432
Fax: 935 705 745
http://www.iuct.com

Angeles Molina
Directora del Dept. de Proyectos de Empresa

Iuct.sales@iuct.com

Instituto Biomar, S.L.
Sector: Salud Humana
Misión: Descubrimiento y Desarrollo de compuestos bioactivo de origen microbiano
Productos:
Extractos microbianos marinos y terrestres de habitats extremos
Colección de compuestos de interés científico o industrial, de origen microbiano
Candidatos a fármacos en distintas fases de Desarrollo (Áreas de Cancer, Antiinfecciosos, SNC)

Servicios:
Fermentación
Química de Productos Naturales
Bioensayos
Programas de Investigación

Áreas de interés para futuras colaboraciones: Centro públicos y compañías biotecnológicas, farmacéuticas, agroalimentarias y cosmética interesadas en la búsqueda de nuevos principios
bioactivos de origen microbiano. Se ofrecen extractos bacterianos clasificados, realización de
ensayos, fraccionamiento, purificación y elucidación estructural de los compuestos activos.
Producción, de hasta kilos de los mismos, para estudios de desarrollo.

Contacto
Edificio CEEI
Polígono Industrial Onzonilla
Onzonilla
24231 León

210

Informe anual 2007

Tel: 987 849 200 / 913 860 159
Fax: 987 849 203
http://www.institutobiomar.com

Agustín Pérez-Aranda
Director Gerente
agustin@institutobiomar.com

A3.
Socios de ASEBIO

Integromics, S.L.
Sector: Bioinformática
Misión: Facilitar al mercado un conocimiento actualizado en soluciones T.I. en el campo de las
ciencias 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 minería
de datos de genómica y proteómica
Servicios profesionales relacionados con estos productos.

Áreas de interés para futuras colaboraciones: 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
http://www.integromics.com

Vicente Rodríguez
Administrador
Vicente.rodriguez@integromics.com

Inteman, S.A.
Sector: Químico-Biológico
Misión: Inteman SA es una compañia especializada en la investigación, desarrollo, producción
y distribución de innovadores productos de uso profesional basados en enzimas y microorganismos

Productos:
Preparados biodetergentes para la limpieza de instituciones, industria y comunidades.
Productos que incluyen bacterias productoras de enzimas y biosurfactantes para la limpieza
y el tratamiento de aguas industriales incluyendo fosas sépticas, canalizaciones y trampas de
grasas

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Selección de microorganismos, identificación y optimización del proceso de fermentación.
Desarrollo de productos centrados en la salud y la seguridad del usuario final, basados en
enzimas y microorganismos.

Contacto
Lermandabide 23
(Parque Industrial de Jundiz)
Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 29 21 00
Fax: 945 29 03 27
www.inteman.com

Miguel Ángel Pérez Ortiz de Elguea
Dto.Técnico
maperez@inteman.com
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A3.
Juste, S.A.Q.F.
Sector: Industria Farmaceutica
Misión: JUSTE, S.A.Q.F. es un laboratorio que investiga, desarrolla y distribuye productos farmacéuticos. Asimismo cuenta con una destacada actividad investigadora para el desarrollo y
fabricación de cápsulas 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
Nervioso Central. La División Hospitalaria se dedica al diagnóstico dentro del campo de la radiología. JUSTE está diversificando esta división con la participación y adquisición de nuevos
proyectos y productos que incorporan innovadoras tecnologías en el campo del diagnóstico,
de la oncología y de la anestesia.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: 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: Atención Primaria, Salud de la Mujer y Sistema Nervioso Central y
productos de diagnóstico y tratamiento a nivel hospitalario. Juste es consciente de los avances
en biotecnología y considera muy importante el uso de la genética para una medicina personalizada. Por ello, JUSTE apuesta en el vanguardista sector de la biotecnología con nuevos
productos que permitan el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de diversas patologías.

Contacto
J. Ignacio Luca de Tena, 8
Madrid
28027 Madrid

Tel.: 917 248 2 00
Fax: 917 248 205
www.juste.com

Charo Guinea
Desarrollo de Negocio
roguinea@juste.net

Labgenetics, S.L.
Sector: Salud Humana / Diagnóstico
Misión: Llevar a cabo análisis genéticos altamente resolutivos y precisos, en un periodo de

respuesta mínimo. Utilizar las técnicas más avanzadas para identificar alteraciones en el ADN
relacionadas 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 a partir de cualquier tipo de muestra biológica. Centro de Referencia en pruebas
de parentesco complejas, así como en la caracterización de muestras forenses y muestras
límite. Detección de semen, sangre y saliva. Genética Clínica: diagnóstico precoz y detección de portadores de más 250 enfermedades genéticas. Diagnóstico Genético a la carta
de enfermedades raras. Diagnóstico Genético Prenatal (QF-PCR) y Diagnóstico Genético
Preimplantacional (DGP) para la selección de embriones genéticamente sanos. Transferencia de Tecnología: implementación y puesta en marcha de laboratorios llave en mano de
Biología Molecular, especializados en análisis genéticos humanos. Los proyectos diseñados
son completamente flexibles y adaptables a las necesidades de cada solicitante. Asesoramiento científico-técnico: Interpretación de informes periciales basados en pruebas de ADN.
Asistencia a procedimientos legales en calidad de peritos judiciales. Capacitación teóricopráctica en técnicas de Genética Forense y Genética Clínica.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico molecular. Programas de formación y capacitación en Genética Forense y Diagnóstico Genético.
Desarrollo y distribución de kits de diagnóstico molecular.

Contacto
Av. Cerro del Aguila, 9. 1ª
Planta. Locales 29-31
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid
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Tel.: 916 592 298
Fax: 916 592 299

Jorge Puente Prieto
Director General

www.labgenetics.com.es

jorge.puente@labgenetics.com.es

A3.
Socios de ASEBIO

Laboratorios Calier, S.A.
Sector: Sanidad Animal
Misión: Investigación, desarrollo y comercialización de productos veterinarios con destino a

Animales de Producción así como a las especialidades destinadas a Animales de Compañía
con una selecta gama para caballos. Empresa productora de materias primas y producto
acabado para el mercado de la Sanidad Animal, Nuestra actividad consiste en la investigación, desarrollo, producción y comercialización en 70 países de productos genéricos,
licencias y know how propios que incluyen 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 farmacológico. Ambas líneas orientadas a obtener productos
hormonales e inmunológicos.
Productos: Especialidades farmacéuticas farmacológicas. Especialidades farmacéuticas inmunológicas. Productos de cuidado, higiene y manejo de los animales. Biocidas. Aditivos para
alimentación animal.
Servicios: Autovacunas, Diagnóstico, Programas de erradicación.
Aspectos ligados a la biotecnología: Producción de antígenos y proteínas producidas mediante sistemas heterólogos. Con la finalidad de obtener productos para: Diagnóstico, control y
profilaxis. Productos vacunales, con antígenos vacunales detectables. Productos hormonales,
para sincronización de celo y e inducción de la ovulación.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Inmunología general. Reproducción animal. Sistemas de expresión heterólogos de proteínas recombinantes.

Contacto
Parque Empresarial Mas Blau II
C/ Alta Ribagorza 6-8
El Prat de LLobregat
08820 Barcelona

Tel.: 935 069 100
Fax: 935 069 191
http://www.calier.es

Joan Marca y Puig
Director de Marketing
jmarca@calier.es

Laboratorios LETI, S.L.
Sector: Industria Farmacéutica
Misión: Salud humana / Terapéutica. Laboratorio farmacéutico especializado en inmunología y
medicina preventiva, productos diagnósticos y autocuidado de la salud.
Productos: Alergia: Diagnósticos, extractos alergénicos para tratamiento, tratamientos bacterianos, control ambiental, alergenos. Diagnósticos: Diagnósticos rápidos y de biología molecular para enfermedades infecciosas. Cuidado personal: LETI AT-4, Urea LETI, Sebamed,
Letibalm, Letitest, etc. Vacunas: Antitetánica, Anti Difiero-Tetánica, Anti Difiero-TetánicaPertúsica-DPT; Antigripal polivalente LETI. Diagnóstico veterinario: LetiQTest.

Contacto

Gran Via de les Corts Catalanes, 184. 7º 1ª
Barcelona
08038 Barcelona

Tel.: 933 945 350
Fax: 933 329 560
http://www.leti.com

Gloria Roé
Directora Unidad de Negocio
Diagnósticos y Vacunas
groe@leti.com
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A3.
Laboratorios Ovejero, S.A.
Sector: Farmacéutico Veterinario (Zoosanitario)
Misión:
Desarrollo, Investigación, Fabricación y Comercialización de productos Veterinarios para el
sector de Animales de Producción y Compañía.
Laboratorios Ovejero desarrolla su actividad comercial tanto en el Mercado Nacional como
Internacional, con el compromiso de ofrecer los productos de la más alta calidad para la
Sanidad Animal.
Para ello cuenta con un SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD capaz de asegurar que todos
los productos cumplen estrictamente los requisitos de calidad, seguridad y eficacia y son
adecuados para el uso previsto.
El fin prioritario de Laboratorios Ovejero es obtener la satisfacción del cliente, objetivo que es
impulsado por la Dirección de la Empresa a través de la participación y compromiso de todo su
personal.

Productos:
Productos Farmacológicos: Antibióticos, Hormonales, Desinfectantes, Antiparasitarios
Repelentes y Vitaminas, para ovino, porcino, bovino, equino y conejos.
Productos Inmunológicos: Vacunas para ovino, porcino, bovino y conejos
Premezclas Medicamentosas para porcino
Autovacunas para las diferentes especies

Servicios: CIDSA: (Centro de Inmunología y Diagnóstico en Sanidad Animal) para ofrecer
y garantizar al profesional veterinario un servicio integral de: Elaboración de Autovacunas,
Análisis Laboratorial y Asesoramiento Técnico con soluciones personalizadas para cualquier
tipo de Explotación. Contrac Manufacturing Services.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Campo de la Inmunología. Entidades públicas o privadas para el desarrollo de nuevas Técnicas de Diagnóstico.
Contacto
Ctra. León Vilecha, 30
León
24192 León

Tel.: 902 235 700
Fax: 987 205 320
http://www.labovejero.com

Juan Pablo Ovejero
Director General
Gerencia@labovejero.es

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, principalmente
en el área cardiovascular y renal.

Servicios:

SNF-471: fármaco en fase preclínica para el tratamiento preventivo de las calcificaciones
cardiovasculares.
SNF-571: fármaco en fase preclínica destinado al tratamiento de la litiasis renal cálcica.
Patentes concedidas.

Áreas de interés para futuras colaboraciones: Fármacos y otros productos relacionados con las
siguientes àreas: Urología, Cardiología, Dermatología, I+D de nuevos fármacos .
Contacto
PARC BIT Ctra. Valldemossa, km 7.4
Edificio 17 C3
07121 Palma de Mallorca
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Tel.: 871 70 30 62
Fax: 971 43 99 25
www.sanifit.com

Bernat Isern Amengual
Director Científico
laboratoris@sanifit.com

A3.
Socios de ASEBIO

Laimat Soluciones Científico Técnicas, S.L.
Sector: Biotecnológico: Investigación y Servicios Tecnológicos e Innovadores para la industria
Misión:
Proporcionar soluciones científico técnicas a la industria que desarrolla nuevos materiales
altamente competitivos de los sectores de fármacos, agroalimentario, polímeros, cerámicas y
pigmentos.
Servicio integral de investigación y desarrollo que cubra las necesidades tecnológicas en el
sector de estos materiales.

Productos:
Investigación aplicada. Proyectos I+D+i a medida del cliente.
Gestión de tecnología y conocimiento.
Análisis y caracterizaciones.
Formación y asesoramiento continuo.

Especialistas en el desarrollo de proyectos basados en la Físico-Química de los materiales en estado sólido y líquido. Ciencia y nanotecnología de la partículas. Estado sólido de
biomateriales. Polimorfismo en fármacos. Estabilidad termodinámica. Recubrimiento y microencapsulamiento. Caracterizaciones físico-químicas.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Sector biotecnológico.
Sector farmacéutico, drug discovery y desarrollo y procesos de nuevos fármacos.
Sector agroalimentario.
Investigación y desarrollo de nuevos biomateriales: cerámicas, biopolímeros.

Contacto
Parque Tecnológico Ciencias de la Salud
de Granada, Avda. Innovación 1,
Armilla
18100 Granada

Tel.: 958 750 951 /
858 100 141
Fax: 958 750 951
http://www.laimat.com

Josefina Pedrajas
Gerente / Directora I+D+i
fpedrajas@laimat.com

Lonza Biologics Porriño, S.L.
Sector: Farmacia
Misión: Producir anticuerpos monoclonales recombinantes a partir de cultivos celulares mamíferos.

Productos: Cultivos celulares y anticuerpos monoclonales recombinantes.
Contacto
La Relba, s/n
Porriño
36410 Pontevedra

Tel.: 986 344 060
Fax: 986 339 209
http://www.lonza.com

Jesús Mota Ortega
Director General
jesus.mota@lonza.com
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A3.
Merck Farma y Química S.L.
Sector: Farmacéutico, biotecnológico y químico
Misión: Merck KGaA es una de las compañías con mayor peso en el panorama farmacéutico y químico internacional, así como la compañía con mayor tradición en ambos sectores a nivel mundial,
con raíces que se remontan al año 1668.
La dilatada historia de la compañía nos ha permitido adquirir una enorme experiencia en áreas
de actividad muy diversas y también nos ha servido para confirmar que el éxito empresarial no es
posible sin innovación y sobre todo, sin el talento y el compromiso de una plantilla que actualmente
supera la cifra de 31.000 empleados en todo el mundo.
Los resultados financieros del grupo Merck en 2007 han sido los mejores de su historia. Los ingresos totales del grupo, sin considerar la venta del negocio de Genéricos, se han incrementado un
58% frente al ejercicio 2006, alcanzando la cifra de 7.057 millones en 2007. El beneficio neto se ha
triplicado en comparación con el año anterior, alcanzando la cifra de 3.520 millones de euros.
En Merck tenemos un claro objetivo: el crecimiento rentable. Apostamos por una estrategia basada
en tres elementos: Conservar. Cambiar. Crecer. Una estrategia que armoniza el perfecto equilibrio
entre lo acreditado y lo nuevo, entre la tradición y la innovación, entre farmacia y química, proporcionando a Merck las mejores premisas posibles para poder crecer y permitirá también en el futuro
desplegar plenamente el potencial empresarial latente en Merck.
Merck está presente en España desde el año 1924, donde es hoy una compañía consolidada y de
reconocido prestigio dentro del mercado farmacéutico, biotecnológico y químico. Cuenta con una
presencia operativa y comercial muy relevante en nuestro país, además de tres importantes centros
de producción.
Asimismo, tenemos un compromiso explícito con la mejora de la sociedad, para la que destinamos
nuestros productos y servicios. Es este ámbito, una de las grandes apuestas de Merck en España es
la Fundación Salud 2000, brazo social de la compañía
Productos: Con una cartera integrada por más de 15.000 productos, Merck persigue una estrategia de diversificación focalizada en las dos divisiones del sector empresarial Farmacéutico (Merck
Serono y Consumer Health Care) y las dos divisiones del sector empresarial Químico (Cristales
Líquidos y Performance & Life Science Solutions).
SECTOR QUÍMICO
yy Merck Serono: Incluye medicamentos innovadores y de prescripción para el tratamiento del
cáncer, de trastornos neurológicos y del crecimiento, de enfermedades cardiovasculares, de la
infertilidad y de otras patologías.
yy Consumer Health Care: Incluye especialidades farmacéuticas publicitarias y otros productos de
autocuidado.
SECTOR FARMACEÚTICO
yy Cristales líquidos: Componentes para pantallas de LCD.
yy Performance & Life Science Solutions: Numerosos productos que se engloban en tres áreas:
Laboratory Business (reactivos inorgánicos de alta pureza, productos químicos orgánicos, tests
rápidos y medios de cultivos innovadores, sistemas móviles para análisis); Life Science Products (materias primas, excipientes y principios activos para la industria farmacéutica y biotecnológica); y Pigmentos (pigmentos de efecto para la industria del automóvil, de los plásticos y
de las tintas de impresión a escala mundial; pigmentos y sustancias de relleno funcionales para
la industria cosmética).

Nº empleados: 1.030
Centros de producción:
Producción Farmacéutica: Mollet del Vallés (Barcelona)
Producción Química: Mollet del Vallés (Barcelona)
Producción Biotecnológica: Tres Cantos (Madrid)

Deleg. comerciales: Barcelona, Bilbao, La Coruña, Granada, Madrid, Sevilla, Valencia y Alicante
Contacto
María de Molina, 40
Madrid
28006 Madrid
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Tel.: 917 454 400
Fax: 917 454 431
http://www.merck.es

Laura González-Molero
Presidenta y Consejera Delegada
comunicacion@merck.es

A3.
Socios de ASEBIO

Merck, Sharp & Dohme de España, S.A.
Sector: Químico
Misión: Investigación, desarrollo, comercialización y fabricación de medicamentos innovadores
Productos:
Medicamentos
Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Desarrollo de nuevos fármacos en áreas terapéuticas seleccionadas
Investigación en nuevas dianas terapéuticas

Contacto
Josefa Valcárcel, 38
Madrid
28027 Madrid

Tel.: 913 210 678
Fax: 913 210 859
http://www.msd.es

Regina Revilla
Directora de Relaciones Externas y Comunicación
regina_revilla@merck.com
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A3.
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
presentación en superficie. Anticuerpos específicos como agentes terapéuticos en inflamación, cáncer y enfermedades infecciosas.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: 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

Myriam de Grado
Gerente
mdegrado@microbionta.com

Tel.: 911 417 150
Fax: 911 417 151
http:// www.microbionta.com

Miltenyi Biotec
Sector: Sanidad y Terapia Celular
Misión: Desarrollo, producción,y distribución de productos y servicios de alta tecnología para
la separación, análisis, y cultivo celular, biologia molecular, y aplicaciones de investigación
clínica.
Productos: Tecnología MACS® de Separación Celular. AutoMACS”. CliniMACS®. Microarrays
y Bioinformática. Inmunoadsorción para Aféresis Terapeútica.

Contacto
Ciudad de la Imagen c/Luis Buñuel nº 2
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid

Tel.: 915121290
Fax: 915121291
www.miltenyibiotec.com

Ivan Alvarez-Sierra
Gerente
macs@miltenyibiotec.es

Monsanto Agricultura España, S.L.
Sector: Agrícola
Misión: Atender las necesidades mundiales de alimentación. Conservar los recursos natura-

les. Proteger el medio ambiente. Servir a clientes y accionistas.
Productos: Monsanto es un grupo de empresas cuya actividad está orientada al desarrollo y
la mejora de la agricultura y la alimentación. Con más de cien años de existencia, Monsanto investiga, desarrolla 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://monsanto.es/monsantoes/productos.html
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Biotecnología Vegetal. Agricultura de Conservación. Biocombustibles.

Contacto
Avenida de Burgos, 17
Madrid
28035 Madrid

218

Informe anual 2007

Tel.: 913 432 701
Fax: 913 432 727
http://www.monsanto.es

Rosa Moreno
Directora de Comunicación
rosa.m.moreno@monsanto.com

A3.
Socios de ASEBIO

Natraceutical Group
Sector: Biotecnología
Misión:
Liderar el sector de la alimentación funcional a través de la innovación, desarrollo y producción de ingredientes saludables y servicios de apoyo a nuestros clientes para obtener un
óptimo comportamiento en el mercado de los productos desarrollados.

Nuestra Visión:
Ofrecer ingredientes funcionales y servicios de valor añadido a través de:
Desarrollo integral de producto (desde la idea al lanzamiento al mercado).
Validación clínica de propiedades saludables.
Orientación hacia el cliente y el mercado.
Desarrollo de tecnologías in-house.
Garantía de calidad continua.
Formación y desarrollo profesional del empleado.

Productos:
Natraceutical Group es un grupo compuesto por 3 compañías, Natraceutical S.A. con base
en España, Obipektin AG con base en Suiza, y Overseal Natural Ingredients Ltd. con base en
Inglaterra.
Natraceutical, se especializa en la investigación, desarrollo y comercialización de ingredientes
funcionales y compuestos activos saludables, destinados a los sectores de alimentación,
cosmética y farmacia.
Obipektin, es uno de los líderes mundiales en la producción de pectinas naturales, así como
de polvos de frutas y vegetales. Su polvo de tomate Spreda ® type 707 es considerado en el
mercado como el standard de más alta calidad.
Overseal Natural Ingredients, es uno de los líderes europeos en el complejo sector de los
colorantes naturales y colouring foodstuffs. Otras líneas de producción incluyen las levaduras
secas activas, los aromas Hinotes ® y Talin (Thaumatin), un ingrediente multifuncional que
actúa potenciando de manera natural las cualidades organolépticas de los alimentos.

De la unión de éstos tres líderes, resulta un Grupo con una red comercial permanente en más
de 60 países de los 5 continentes, así como un portfolio de más de 100 ingredientes que ofrecen soluciones concretas a las necesidades de más de 600 clientes activos.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Innovación y desarrollo de ingredientes funcionales
para los sectores de alimentación, cosmética y farmacia.

Contacto
Plaza América, 2. 9ª planta
Valencia
46004 Valencia

Tel.: 961 920 851
Fax: 963 353 255
http://www.natraceuticalgroup.com

Zachary Sniderman
Marketing Assistant
info@natraceuticals.com
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A3.
Neocodex, S.L.
Sector: Investigación biomédica
Misión: Neocodex es una compañía de investigación genómica en biomedicina cuyo objetivo
es llegar a conocer las bases genéticas y moleculares de enfermedades comunes
Productos: Neocodex ha creado el mayor banco de muestras de ADN que existe en España,
gracias a la colaboración de una red de centros hospitalarios a nivel nacional. En este banco
se recogen muestras de enfermedades comunes en una población tan homogénea como es
la española (www.neocodex.com).
Con una amplia capacidad de actuación, Neocodex ha desarrollado una extensa gama de servicios que van desde el diseño de proyectos científicos hasta su completa ejecución.

Servicios:
Con una amplia capacidad de actuación, Neocodex ha desarrollado una extensa gama de servicios que van desde el diseño de proyectos científicos hasta su completa ejecución.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Neocodex presenta a sus clientes un nuevo método revolucionario (HFCC) para llevar a cabo
el rastreo completo del genoma (WGAS). Utilizada como herramienta de priorización, HFCC
permite la utilización de distintos fenotipos relacionados clínicamente y, además, emplea el
análisis multilocus en vez del enfoque individual marcador por marcador. Esta tecnología también utiliza un filtro de ruidos novedoso que resuelve los problemas inherentes a los estudios
de WGAS, y por lo tanto reduce el número de muestras de pacientes que son necesarias para
llegar a conclusiones válidas. La innovación reside en su capacidad para utilizar tamaños
muestrales más pequeños de varias enfermedades simultáneamente, en las que exista un
estado común fisiopatológico.

Contacto
Charles Darwin 6 AccA
Sevilla
41092 Sevilla

Tel.: 955 047 618
Fax: 955 047 325
www.neocodex.com

Rocío Pascual
Secretaria
rpascual@neocodex.es

Neuron BPh
Sector: Salud humana y desarrollo de bioprocesos
Misión: NEURON BPh tiene como principal objetivo el descubrimiento y evaluación de fármacos y nutracéuticos para la prevención y el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas y en particular de la enfermedad de Alzheimer.
Adicionalmente NEURON BPh desarrolla procesos biotecnológicos para la producción industrial de biomoléculas.

Productos:
Desarrollo y optimización de Bioprocesos
Selección de biomoléculas con actividad neuroprotectora
Estudios de toxicidad general
Estudios de neurotoxicidad
Estudios de farmacocinética y farmacodinámica (ADME/tox)

Áreas de interés para futuras colaboraciones: NEURON BPh está continuamente abierta al
acceso y a la transferencia de tecnologías innovadoras 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
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Tel.: 958 750 598
Fax: 958 750 459
http://www.neuronbp.com

Javier Velasco
Director General
info@neuronbp.com

A3.
Socios de ASEBIO

Neuropharma, S.A.
Sector: Químico-farmacéutico-biotecnológico
Misión: Desarrollo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades del SNC.
Productos: Moléculas en investigación contra enfermedades neurodegenerativas, principalmente Enfermedad de Alzheimer. Dos compuestos en Fase I de desarrollo clínico: NP-12 y
NP-61; varios compuestos en fases anteriores.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: La Compañía está interesada en establecer colaboraciones con otras compañías farmacéuticas- biotecnológicas en el área de SNC para el
co -desarrollo en algunas líneas de investigación 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, Neuropharma mantiene relaciones con numerosas
instituciones de investigación 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.: 918 061 130
Fax: 918 034 660
http://www.neuropharma.es

Mercedes Rodríguez Barrera
Director de Desarrollo de Negocio
mrodriguez@neuropharma.es

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. Estudios en modelo experimental de
hiperexcitabilidad axonal.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: 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
Barcelona
08028 Barcelona

Tel.: 934 020 164
http://www.nsc-tec.com

Dra. Cristina Quiles
Directora
cquiles@nsc-tec.com
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A3.
Newbiotechnic, S.A.
Sector: I+D+i Biotecnología Agraria y Agroalimentaria
Misión: Identificar, proteger y comercializar herramientas microbiológicas y moleculares con
aplicación 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. Dispone de laboratorios de genómica, fitopatología y planta de producción pre-industrial y un equipo humano de 24 personas,
de ellos 6 doctores. Con una cartera tecnológica de mas de 20 patentes y una red de investigación de 45 grupos en el ámbito mundial, NBT es pionera en el desarrollo y registro de
biofungicidas, así como líder en fitopatología molecular.
Productos: Agentes de Control Biológico (biofungicidas, bioinsecticidas). Herramientas de
mejora vegetal por transformación genética.
Servicios: Servicios genómicos y bioinformática. Diagnóstico fitopatológico. Diagnóstico agroalimentario. Diagnóstico veterinario. Diagnóstico genético Humano.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Desarrollo de productos microbiológicos para la
protección de cultivos. Tecnología de fermentación sumergida y recuperación de producto.
Co-desarrollo / distribución de productos naturales para la agricultura (microbiológicos, extractos vegetales, orgánicos, etc). Desarrollo de pruebas diagnósticas genéticas de aplicación
en agricultura, acuicultura, veterinaria 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
Fax: 955 776 711
www.newbiotechnic.com

Manuel Rey
Director Gerente
mrey@nbt.com

Noray Bioinformatics, S.L.U.
Sector: Bioinformática
Misión: Servir como soporte en tecnologías de la información al sector de las biociencias,
especialmente en el diseño, desarrollo e implantación de software a medida.
Productos: Noraymet: línea de Biofarmacia para estudios ADME. CacoReady SoftwareTM. Noraymet ADME. Bioequiv: software para estudios de bioequivalencia de medicamentos genéricos. Noraygen: línea de Genómica. Bitia: correlación de datos génicos y clínicos en cáncer.
Plataforma LIMS de genotipado. Noraygen: expresión génica. Norayprot: línea de Proteomica.
LIMS: proteómica. Noraytools: línea de productos de software para gestión de información
en biociencias. Fivisoft: clínicas de fertilidad asistida. Viogen: software para bioprospección
y gestión de librerías de extractos de microorganismos y plantas. Noraybanks: software para
la gestión y trazabilidad de información en Biobancos de células, tejidos, ADN, tumores y
microorganismos. Anibio: software para gestión de animalarios.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Metabolómica, farmacogenómica, neurogenómica.

Contacto

Parque Tecnológico, 801 A
Derio
48160 Vizcaya
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Tel.: 944 036 998
Fax: 944 036 999
http://www.noraybio.com

Julio Font
Director General
font@noraybio.com

A3.
Socios de ASEBIO

Noray Biosciences Group (Noray BG)
Sector: Biociencias
Misión:
Noray Biosciences Group, creado en diciembre de 2006, es un Grupo empresarial
especializado en el campo de las biociencias, situado entre las diez primeras empresas del
sector biotecnológico estatal.
Grupo formado hasta el momento por las empresas Histocell y NorayBio.
Gestión e integración de empresas del sector de las biociencias para potenciar su acceso al
mercado y su internacionalización.
Noray BG destaca principalmente en su modelo de gestión de la innovación, basado en la
eficiencia y en la búsqueda de soluciones a necesidades reales del mercado biotecnológico.

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 estratégica, desarrollo de negocio, internacionalización, gestión financiera y de recursos humanos.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: La estrategia de Noray BG a medio plazo pretende seguir su crecimiento por diversificación mediante acuerdos de colaboración con otras
empresas y entidades del sector, la creación de nuevos productos innovadores, y a través de
la adquisición o integración de nuevas empresas en el Grupo. Todo ello con la firme idea de
impulsar la expansión hacia el mercado europeo e internacional, que aprovechará las sinergias entre sus empresas participadas.
Contacto
Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 801A, 2ª planta
Derio - 48160 Bizkaia

Tel.: 944 036 998
Fax: 944 036 999
http://www.noraybg.com

Julio Font
Director General
font@noraybio.com

Omnia Molecular, S.L.
Sector: Biotecnología
Misión: Omnia Molecular SL es una start-up de biotecnología que desarrolla un nuevo método
de descubrimiento de moléculas activas con aplicaciones como antibióticos. Omnia tiene
derechos exclusivos sobre la tecnología patentada y desarrollada en el Instituto de Investigación Biomédica.
Productos: La tecnología de Omnia innova en la selección de compuestos con capacidad para
tratar infecciones humanas causadas por bacterias, hongos , protozoos o parásitos, mediante un ensayo celular que analiza simultáneamente varios parámetros farmacológicos de los
componentes. Además acelera y mejora los métodos existentes para el descubrimiento de
anti-infectivos.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Estamos 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
Barcelona
08028 Barcelona

Tel.: 934 020 158
Fax: 934 020 157
http://www.omniamol.com

Lourdes Saltó
Gestión
lsalto@omniamol.com

Informe anual 2007

223

¿Quién es Quién?

A3.
Operon, S.A.
Sector: Diagnóstico In Vitro
Misión: Ser líder internacional en 6 tecnologías relacionadas con el Diagnóstico In Vitro: anticuerpos monoclonales, antígenos recombiantes, látex de aglutinación, inmunocromatografía,
ELISA y tests de Biología Molecular.

Servicios:
Investigación, desarrollo y fabricación de Anticuerpos Monoclonales.
Investigación, desarrollo y fabricación de Antígenos Recombinantes.
I+D+i y fabricación de kits de Diagnóstico In vitro basados en reacciones inmunológicas.
I+D+i y fabricación de kits de Diagnóstico In vitro basados en biología molecular.

Áreas de interés para futuras colaboraciones: Producción y purificación industrial de anticuerpos
monoclonales y antígenos recombinantes
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

Tomás Toribio
Director gerente
Info@operon.es

Tel.: 976 503 597
Fax: 976 503 531
http://www.operon.es

OrphaMed, S.L.
Sector: Salud Humana
Misión: OrphaMed se dedica a la investigación de nuevas indicaciones de fármacos existentes
(reprofiling) en enfermedades de poca prevalencia (comúnmente denominadas enfermedades raras), de la forma más directa y sencilla, pero que no había sido posible hasta ahora:
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: OrphaMed mantiene en la actualidad las siguientes áreas de investigación:
yy

yy

Nuevas Indicaciones de Fármacos en Neoplasias Hematológicas (leucemia y síndrome mielodisplásico). Se evaluarán más de 100.000 posibles nuevos tratamientos en ~1,5 años directamente en muestras de pacientes.
Biomarcadores Citómicos Combinatorios. Desarrollo de biomarcadores citómicos de estrés
crónico y depresión en muestras humanas caracterizadas clínicamente.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Neoplasias Hematológicas (leucemia y síndrome mielodisplásico).
Estrés Crónico y Depresión

Contacto
C/ Goya 109 1º Izq
Madrid
28009 Madrid
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Tel.: 914 360 803
Fax: 983 440 787

Andrés Ballesteros
CEO
aballesteros@orphamed.com

A3.
Socios de ASEBIO

Oryzon Genomics
Sector: Biotecnología
Misión: La actividad de Oryzon Genomics consiste en la identificación, obtención y manipulación de genes, mediante el desarrollo de nuevas técnicas genómicas proteómicas y bioinformáticas que permitan ejecutar desarrollos y diseñar productos biotecnológicos que redunden
en una mayor salud de las personas.
Servicios: La actividad de Oryzon se centra con especial intensidad en la identificación de
biomarcadores que permitan realizar diagnósticos precoces en enfermedades graves como
las oncológicas y las neurodegenerativas, que permitan apoyar al clínico en el establecimiento
de una prognosis y en la identificación de potenciales nuevas dianas terapéuticas que puedan
ser utilizadas como punto de partida para la identificación y desarrollo de nuevos fármacos.
También, Oryzon ejecuta esta actividad en el campo de las plantas, con el objetivo de
producir nuevas variedades vegetales con propiedades alimenticias mejoradas mediante el
enriquecimiento en compuestos que contribuyen a la profilaxis y a la salud del consumidor
(alimentación funcional).

Contacto
Josep Samitier, 1-5
Barcelona
08028 Barcelona

Tel.: 934 037 196
Fax: 934 034 792
http://www.oryzon.com

Carlos Buesa
CEO
info@oryzon.com

Palau Pharma
Sector: Biofarmaceutico
Misión: Descubrir y desarrollar solos o en colaboración con socios estratégicos moléculas de
síntesis química nuevas y patentadas para el tratamiento de enfermedades inflamatorias y/o
autoinmunes.
Productos: PALAU PHARMA tiene una cartera de productos muy atractiva compuesta por
proyectos que se encuentran en diferentes fases de descubrimiento y desarrollo clínico. Los
proyectos actualmente desarrollados internamente son: UR-1505: Inmunomodulator, Fase II.
Dersalazina: Agente antinflamatorio, Fase I. Development project 1 (DP-1), Pre-clínica. Discovery
Project 1 (DD-1). Discovery Project 2 (DD-2).

Los proyectos que hemos licenciado y que están siendo desarrollados por nuestros socios son:
Albaconazole: Agente antifúngico oral y tópico (socio: Stiefel Laboratories.P38 MAP kinase inhibitor:
Agente antinflamatorio (socio: Organon). Cimicoxib: Inhibidor de la COX-2 para uso en enfermedades del SNC (socio: Affectis Pharmaceuticals). Cimicoxib: Inhibidor de la COX-2 para uso veterinario
(socio: confidencial). Triflusal-Stents: Stent coronario revestido con un polímero que contiene los
medicamentos triflusal and sinvastatin (socio: Iberhospitex).

Áreas de interés para futuras colaboraciones: Licensing in: queremos establecer colaboraciones

con compañías interesadas en licenciar sus moléculas de síntesis química patentadas. Estamos especialmente interesados en compuestos que están al final de la fase pre-clínica o en
fase I de ensayos clínicos. Las áreas terapéuticas de más interés para nosotros son aquellas
que tienen un componente alérgico o autoinmune, como la psoriasis, la dermatitis atópica, la artritis reumatoide, y la enfermedad inflamatorio intestinal. También no complacerá
evaluar oportunidades en otras áreas terapéuticas. Licensing out: estamos estableciendo una
cartera de productos atractiva compuesta por proyectos en diferentes puntos del desarrollo.
Nuestras moléculas actúan sobre dianas nuevas. Nuestra estrategia consiste en licenciar los
productos una vez alcanzada la prueba de concepto (fase II de ensayos clínicos). Estamos
abiertos a establecer acuerdos de colaboración en fases más tempranas del desarrollo, como
ya hemos hecho en el pasado.

Contacto
Pol. Ind. Riera de Caldes
Avinguda Camí Reial 51-57
Palau-solità i Plegamans
08184 Barcelona

Tel.: 938 649 692
Fax: 938 646 606
www.palaupharma.com

Lydia Sanmartí Vila
Jefa de Operaciones
lsanmarti@palaupharma.com
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A3.
Pevesa, S.L.
Sector: Bioagricultura, Nutraceuticos y alimentación, Fermentaciones industriales, Biofarmacia
Misión: Ser un referente en el diseño, producción e 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 y fermentación
I+D+i laboratorios y planta piloto

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Productor de Ingredientes bioquímicos
Contract Manufacturing, custom made manufacturing
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

Pharmakine
Sector: Salud Humana
Misión: Desarrollo de productos y servicios que permitan avanzar en la investigación, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer y la metástasis.

Productos:
Cultivos primarios órgano-específicos, tissue-arrays, cell-arrays, medios condicionados, esferoides tumorales.

Servicios:
Evaluación preclínica de compuestos con actividad anti-tumoral, anti-angiogénica o antimetastática.
Servicios de apoyo al diagnóstico oncológico: marcadores de progresión tumoral, diseminación
tumoral subclínica y terapia personalizada.
Servicios especializados de Histología.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Desarrollo de nuevos compuestos anti-tumorales o anti-metastáticos.
Desarrollo de nuevos sistemas celulares para evaluación preclínica de fármacos.
Desarrollo de nuevos sistemas de diagnóstico para una detección temprana de metástasis.
Desarrollo de nuevos métodos de pronóstico para pacientes con cáncer.

Contacto
Parque Tecnológico de Vizcaya
Edif. 801-A, 1ª planta
Derio
48160 Vizcaya
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Tel.: 944 317 037
Fax: 944 317 039
http://www.pharmakine.com

Lorea Mendoza
CEO
lmendoza@pharmakine.com

A3.
Socios de ASEBIO

Pharmamar, S.A.U.
Sector: Biofarmacéutico
Misión: Avanzar en el tratamiento del cáncer mediante el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos de origen marino.

Productos:

Yondelis®: Se está comercializando en Europa para la indicación de Sarcoma de Tejidos
Blandos. Completándose estudio pivotal de Fase III en cáncer de ovario así como varios
estudios de Fase II en cáncer de mama, próstata y sarcomas pediátricos.
Aplidin®: Estudios clínicos de Fase I/II en adultos evidencian perfil de seguridad manejable y
datos prometedores en Mieloma Múltiple. Designada Droga Huérfana para las indicaciones de
Mieloma Múltiple y Leucemia Linfoblástica Aguda por la EMEA y FDA.
Kahalalide F: Resultados de eficacia positivos y perfil de seguridad favorable tras ensayo
exploratorio de Fase II en pacientes con psoriasis severa.
Zalypsis y PM02734: En estudios clínicos de Fase I para tumores sólidos.

Áreas de interés para futuras colaboraciones: Nuestra estrategia de negocio consiste en mantener una poderosa cartera de productos en desarrollo. Estamos abiertos a establecer colaboraciones tanto en desarrollo como en comercialización de fármacos. Buscamos mantener
los derechos de comercialización en Europa, evaluando el co-desarrollo en Norte América
y Japón para nuestra cartera de productos. Con una Fuerza de ventas propia en Europa,
buscamos oportunidades para licenciar productos oncológicos.
Contacto
Poligono Industrial La Mina
Avda de los Reyes, 1
Colmenar Viejo
28770 Madrid

Tel.: 918 466 000
Fax: 918 466 001
http://www.pharmamar.com

Ana Benavides
Desarrollo de Negocio
abenavides@pharmamar.com

Pioneer Hi-Bred Spain, S.L.
Sector: Semillas Agrícolas. Agricultura
Misión: Desarrollo, producción y comercialización de semillas agrícolas e inoculantes para la
conservación de forrajes.

Productos:
Semilla de Maíz, sorgo, girasol, algodón, soja, trigo, alfalfa, colza.
Inoculantes de bacterias lácticas para conservación de forrajes.

Servicios: Servicio agronómico integrado de asesoramiento global a agricultores usuarios de
las especies vegetales comercializadas
Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Desarrollo de variedades de especies vegetales e inoculantes de uso agrícola y ganadero.
Desarrollo de métodos y conocimiento de la alimentación del ganado.
Desarrollo de variedades de especies vegetales de uso alimentario humano.
Desarrollo de variedades y procesos para la industria bioenergética.
Desarrollo 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
Sevilla
41012 Sevilla

Tel.: 954 298 300
Fax: 954 298 340
http://www.pioneer.com

Alberto Ojembarrena
Director de Operaciones
Alberto.Ojembarrena@pioneer.com
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A3.
Proteomika, SL
Sector: Biotecnológico. Sistemas diagnósticos y pronósticos no invasivos, basados en técnicas proteómicas, 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 identificación 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. Servicios de análisis proteómico y citómico.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
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.
Colaboraciones para el desarrollo de nuevas microtecnologías e instrumentación que de
soporte a productos internos.
Alianzas y colaboraciones con empresas del sector o afines, y con grupos de investigación
con vocación aplicada en las areas 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. 801B - 2º
Derio
48160 Bizkaia

Tel.: 944 064 525
Fax: 944 064 526
http://www.proteomika.com

Juan Pedro López Araguás
Gerente
plaraguas@proteomika.com

Roche Applied Science
Sector: Investigación, producción y comercialización de instrumentos y reactivos para la
investigación 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:
yy
yy
yy

Reactivos y Sistemas para Genómica , qPCR , extracción y analisis de ácidos nucleicos , pirosecuenciación y microarrays.
Reactivos y sistemas para proteómica y analisis celular.
Materias primas industriales GMP y enzimas.

Contacto
Avda Generalitat s/n
Sant Cugat del Valles
08174 Barcelona

Tel.: 935 834 000
Fax: 935 834 062

Carlos Manchado-Perdiguero
Marketing Manager

www.roche-as.es
www.roche-applied-science.com

carlos.manchado-perdiguero@roche.com

Neus Diez May
Administración
neus.diez@roche.com
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A3.
Socios de ASEBIO

Sabiobbi, S.L.
Sector: Biotecnología, salud humana
Misión: Somos una compañía dedicada a la comercialización, distribución e investigación de
productos y servicios para la salud, belleza y bienestar.
Apoyándonos en los avances de la biotecnología, hemos desarrollado 4 biochips diagnósticos
(mediante el análisis de ADN, a través de una muestra de saliva) que aportan la información
necesaria para establecer el perfil genético de una persona reflejando la situación y vulnerabilidad frente a los riesgos o capacidades definidos.

Productos:

AgingChip: analiza los polimorfismos vinculados a enfermedades asociadas con el
envejecimiento, la capacidad metabólica y los mecanismos de defensa, prediciendo el riesgo
de padecerlas.
QualityChip: permite conocer el riesgo específico de padecer algún tipo de enfermedad vascular
en cualquiera de sus manifestaciones.
ExecutiveChip: permite conocer el riesgo específico de padecer algún tipo de enfermedad
vascular y algunas de las enfermedades asociadas al estrés oxidativo (o ambiental), entre ellas
el cáncer y el envejecimiento prematuro, que afectan a nuestra calidad de vida futura.
SportChip: permite analizar los genes asociados a la capacidad física y metabólica, posibilitando
la valoración integral del potencial de respuesta al ejercicio.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Biotecnología
Salud humana

Contacto
C/ Hermosilla, 28 - 1ºB
Madrid
28001 Madrid

Tel.: 913 530 189
Fax: 913 530 190
http://www.sabiobbi.com

José Ernesto Olivares
Consejero
sabiobbi@sabiobbi.com

Schering-Plough
Sector: Industria Farmaceutica
Misión: Schering-plough es una compañía farmacéutica global con mas de 50.000 empleados en todo el mundo, y con presencia en mas de 125 países. La visión de la compañía
es ganar la confianza de los médicos, pacientes y clientes en general, a través de nuestros
medicamentos y servicios, resultado de la investigación científica.
Productos: Tras la reciente combinación con Organon en noviembre de 2007, la compañía
ofrece ahora productos en 6 áreas terapéuticas: enfermedades cardiovasculares, sistema
nervioso central, inmunológica y enfermedades infecciosas, oncológica, respiratorio y salud
de la mujer. Además, la compañía cuenta con una importante batería de productos en fase 2
y 3 de investigación
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Schering-plough desarrolla su actividad en 6 áreas
terapéuticas con interés en: enfermedad cardiovascular, neurología, anestesia, inmunológica
(artritis reumatoide, enfermedad de crohn, psoriasis). Enfermedades infecciosas (hepatitis c,
vih) oncológica, respiratorio (asma y alergia), salud de la mujer (ginecología y fertilidad).

Contacto
C/ Cantabria 2.
Edificio amura
Alcobendas
28108 Madrid

Tel.: 915 673 164
Fax: 915 673 115
http://www.schering-plough.es

Fernando García Alonso
Director de Market Access
fernando.garcia.alonso@spcorp.com
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A3.
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: gama de fortificantes para agricultura profesional, basados en una combinación
patentada de macro y microalgas, registrados y con certificación ecológica.
Biocasa: primera gama de productos fortificantes para jardinería y cuidado de plantas de hogar
con certificación ecológica en España y patentados.
Aditivos alimentarios para alimentación humana y animal.
Productos de higiene personal con aportación de antioxidantes y reafirmantes de la piel
derivados de las algas.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Introducción y distribución de productos para agricultura a nivel internacional.
Innovación y desarrollo de ingredientes funcionales para alimentación humana adaptados a las
necesidades de clientes de 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
http://www.seaweedcanarias.com

Sergio Cáceres
Director de Relaciones
Institucionales
scaceres@seaweedcanarias.com

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 Científicas (CSIC).
Productos: SENSIA²-SPR es un instrumento basado en Resonancia de Plasmón Superficie
(SPR), que permite medidas comparativas al incorporar canales. También integra bombas
controladas por ordenador, válvulas microfluídica para la inyección de muestras. La Resonancia de Plasmón de Superficie (SPR) es una poderosa tecnología de medición de interacciones biomoleculares que permite medicones en tiempo real sin necesidad de marcaje
de los analitos. El sistema ²-SPR tiene un gran número de aplicaciones, en general todas
aquellos estudios que se basen en las interacciones biomoleculares: detección química y
bioquímica, descubrimiento de medicamentos, diagnóstico, proteómica, genómica, medicina
forense, análisis de alimentos, monitorización medioambiental...

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Desarrollo de biosensores y sus componentes
Desarrollo de nuevas aplicaciones de los biosensores
Investigación básica y clínica
Aplicaciones diagnósticas
Análisis medioambiental

Contacto
Pza de la Encina, 10-11.
Núcleo 1, 3ª Planta.
Tres Cantos
28760 Madrid
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Tel.: 918 063 089
Fax: 918 063 090
http://www.biotherapix.com

Juan Sebastián Ruiz
Director de Relaciones
Institucionales
jsruiz@genetrix.es

A3.
Socios de ASEBIO

Sigma Aldrich Química, S.A.
Sector: Suministros
Misión: Estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes, empleados y accionistas, a
través de la ciencia, la tecnología y el servicio.
Productos: Reactivos, productos químicos y biológicos, kits y suministros de laboratorio para
investigación científica en ciencias de la vida, biotecnología y alta tecnología química, y para
desarrollo y fabricación farmacéutica o química.
Servicios: Desarrollo y síntesis a medida de productos químicos y biológicos, aumentos de
escala.

Contacto
Ronda de Poniente 3, 2ª P
Apdo. correos 278
Tres Cantos - 28760 Madrid

Tel.: 900 101 376
Fax: 900 102 028
http://www.sigma-aldrich.com

Javier Márquez
Director General
jmarquez@europe.sial.com
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A3.
Sistemas Genómicos, S.L.
Sector: Diagnóstico genético y la investigación genómica. Biotecnología (Alimentación,
Salud Humana, Investigación Genómica y Medio Ambiente)
Objetivos:

Sistemas Genómicos es una compañía líder en análisis de ADN y ARN. Nuestra principal
actividad es la investigación, desarrollo y comercialización de aplicaciones analíticas
basadas en las técnicas de ADN y ARN. Sistemas Genómicos se estructura en cuatro
divisiones:
Agroalimentaria
Biomédica
Investigación
Calidad Ambiental

Servicios:

División Agroalimentaria: Análisis de Organismos Modificados Genéticamente (OMG),
Detección de Alérgenos Alimentarios, Autentificación Genética de Alimentos, Detección
Rápida de Patógenos, Identificación Genómica Bacteriana, Tipaje Genómico Bacteriano.
División Biomédica: Consulta de Consejo Genético, Diagnóstico Genético, Diagnóstico
Genético Prenatal, Enfermedades Raras, Cáncer Hereditario, Estudios Genéticos a
Medida, Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP), Diagnóstico de la Infertilidad de
Causa Genética, Diagnóstico Genético para Donantes de Gametos y Embriones, Consejo
Genético Reproductivo.
División de Investigación: Secuenciación de ADN, Genómica, PCR en Tiempo Real,
Biología Molecular, Citogenética Molecular, Marcadores Moleculares, Bioinformática,
Tecnologías Microarrays para el análisis de Expresión Génica, Servicios complementarios
de apoyo a la Investigación.
División de Calidad Ambiental: Control de Legionella en aguas, Microbiología Molecular de
aguas, suelos y aire.

Productos:

División de Agrogenómica: Kits de Análisis de OMG, Kits de Autentificación de grupos de
especies, Kits para la Detección de Patógenos Alimentarios.
División de Calidad Ambiental: Kits para la Detección de Legionella en Aguas.

Áreas de interés:
Nuestra empresa busca activamente establecer alianzas estratégicas para promover proyectos de I+D+i en las áreas de la genómica, la genética y la biología molecular.
Recientemente, la compañía ha adquirido la plataforma SOLiDTM, de análisis de Expresión
Génica y Secuenciación de nueva generación más avanzada del mercado, desarrollada por
Applied Biosystems. Este es el primer equipo SOLiDTM instalado en España, y capacitará a
Sistemas Genómicos para el abordaje eficaz y rentable en tiempo mínimo de cualquier proyecto de análisis de Expresión Génica y Secuenciación relacionado con investigación, industria
veterinaria, agroalimentaria e investigación biomédica.

Contacto
Parque Tecnológico de Valencia Ronda G. Marconi, 6
Paterna
46980 Valencia
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Tel.: 902 364 669
Fax: 902 364 670

Estefanía Perelló
Departamento de Marketing

http://www.sistemasgenomicos.com

estefania.perello@sistemasgenomicos.com

A3.
Socios de ASEBIO

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,
nutricional y de alimentación y bebidas.
Productos: EPA (Ácido Eicosapentaenoico) hasta 95%. DHA (Ácido Docosahexaenoico) hasta
85%. ASA (Ácido Estereadónico) until 50%. Ácidos Grasos Poliinsaturados Omega-3 hasta
95%. Licopeno Natural hasta 50%. Aceites Desterpenados de Cítricos en la concentración
deseada. Aceites Dessesquiterpenados de Cítricos en la concentración deseada. Terpenos.
Sesquiterpenos. Nanopartículas Magnéticas
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Estamos interesados en cualquier colaboración
en el campo de los fluidos supercríticos, principalmente para la producción de ingredientes. Buscamos alianzas para colaborar en estudios clínicos con productos que contengan
nuestros ingredientes. Nos interesan las alianzas con compañías que utilicen tecnologías
complementarias con las nuestras para incrementar recíprocamente nuestra competitividad y nuestro desarrollo tecnológico. Especialmente estamos interesados actualmente en
desarrollar aplicaciones para nuestras nanopartículas magnéticas, tanto en la biomedicina
como en otros campos. Estamos por supuesto abiertos a alianzas comerciales con empresas
líderes en diferentes regiones y/o sectores.

Contacto
Parque Empresarial Omega
Ctra. de Barajas, 24 3º-4ª
Alcobendas - 28109 Madrid

Tel.: 918 060 477
Fax: 918 060 605
www.solutex.es

Fernando G. Santos
Commercial & Marketing Director
fgsantos@solutex.es

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.
Prestamos apoyo a nuestras compañías participadas en aspectos relacionados con la comercialización, la gestión del negocio, soporte en I+D y desarrollo industrial, así como asesoría
regulatoria y financiera.

Servicios
Nuestro primer fondo, Suan Biotech FCR fue aprobado por la CNMV en septiembre del 2007 y
está autorizado a levantar 30 millones de euros (cierre en septiembre del 2008).
Nuestra cartera de inversión actual incluye 5 empresas: Orphamed, 3P Biopharmaceuticals,
Pevesa, Halotech, y Clave Suan.

Áreas de interés para futuras colaboraciones: SUANFARMA BIOTECH SGECR, S.A: 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
Carretera de Fuencarral, 98
2ª planta
Alcobendas - 28108 Madrid

Tel.: 915 713 598
Fax: 915 671 557
www.suanfarmabiotech.com

Javier Fernández
Socio director
javierfernandez@suanfarma.com
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A3.
Sylentis, S.A.U.
Sector: Biotecnología
Misión:
Aplicaciones terapéuticas y biotecnológicas de la tecnología del RNA de interferencia
Áreas de interés para futuras colaboraciones:
RNA de interferencia
Modelos animales
Ensayos de toxicidad
Drug delivery

Contacto
José Abascal nº 2
Madrid
28003 Madrid

Tel.: 918 234 553
Fax: 918 466 001
http://www.sylentis.com

Ana Isabel Jiménez
Directora I+D
aijimenez@sylentis.com

Tetra Therapeutics, S.L.
Sector: Salud Humana
Contacto
Edificio Central Parque Tecnológico
Oficina 12- Campus de Tafira
Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria

Tel.: 928 457 305

A. Carmelo González Rodríguez
Consejero Delegado
acgles@tetratx.com

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) ,
Nanotransportadores recombinantes (NTR) (vehículos para agentes terapéuticos). Terapia
Genética (NTR conteniendo material genético)

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Las áreas de interés son HTS y obtención y desarrollo de nuevas moléculas.
Las alianzas que hasta la fecha hemos firmado son :
yy 6 Centros Públicos españoles, de los cuales 4 son Universidades
yy 3 Centros Públicos internacionales - 2 de Estados Unidos y 1 en Brasil
yy 7 Compañías Privadas españolas
yy 3 Compañías Privadas Internacionales - Rusia, Holanda y USA

Contacto
Lepanto 328 Entlo.
Barcelona
08025 Barcelona

Tel.: 934 463 016
Fax: 934 509 760
www.thrombotargets.com

Centro Nacional de Biotecnología (CNB)
Edificio Emergentes, Tercera planta (Lab 30A)
C/Darwin 3, Campus Cantoblanco
Madrid
28049 Madrid
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Dr. Ignasi Miquel
Director de Negocios y Alianzas
ignasimiquel@thrombotargets.com

A3.
Socios de ASEBIO

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
actuales de trasplante entre hermanos compatibles.

Servicios:
Extracción, procesamiento y almacenamiento de células madre hematopoyeticas de sangre
de cordón umbilical.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Terapia celular
Medicina regenerativa

Contacto
Almagro 38, bajo dcha.
Madrid
28010 Madrid
Laboratorio: Edificio Zye bajo D
Tecnoalcalá
Alcalá de Henares
Madrid

Tel.: 917 026 879
Fax: 917 026 984
www.vidacord.es

Mónica López Barahona
Directora General Científico Técnica
mlbarahona@vidacord.es

Vircell, S.L.
Sector: Salud Humana
Misión: Producir reactivos de calidad y desarrollar productos innovadores que supongan avances significativos.

Productos:

Cultivo celular: líneas celulares, anticuerpos monoclonales, medio de transporte de virus.
IFI: kits de inmunofluorescencia (single test y multitest)
Brucellacapt: diagnóstico de Brucelosis
Elisa: kits para la detección de anticuerpos específicos.
Controles de ADN/ARN: controles de PCR liofilizados para una amplia gama de agentes
infecciosos

Contacto
Plaza Domínguez Ortiz 1
Polígono Industrial 2 de Octubre
Santa Fé
18320 Granada

Tel.: 958 441 264
Fax: 958 510 712
http://www.vircell.com

Almudena Rojas
Gerente
arojas@vircell.com
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A3.
Vita Aidelos
Sector: Biotecnología
Misión: VITA AIDELOS nace con el objetivo de crear una percepción social positiva hacia la
Biotecnología, manteniendo el rigor científico. Por esta razón, hemos establecido el puente
de unión entre la comunidad científica y la sociedad. Colaboramos con fundaciones, museos
y espacios de la ciencia y divulgamos los avances científicos en materia de Biotecnología,
favoreciendo la alfabetización científica y una actitud crítica desde el conocimiento.
VITA AIDELOS colabora estrechamente con el Servicio de Genómica: Banco de ADN de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Esta fusión de conocimientos y experiencia tecnológica se ha traducido en tres patentes españolas y tres patentes europeas y ha permitido el
desarrollo de un material innovador en formato de kit de prácticas de Biotecnología, para experimentar en aulas y espacios de la ciencia.

Productos:
Patentes, know-how
Kits de Prácticas de Biotecnología: Biología Molecular y Biotecnología Microbiana
Productos multimedia

Servicios:
Formación especializada en el área de las Biociencias
Consultoría Práctica
Participación en eventos y actividades de divulgación de las biociencias

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Acuerdos de comercialización de nuestros productos
Participación en proyectos de I+D+i
Proyectos de formación y divulgación de la ciencia

Contacto
Sangroniz Bidea, 6
Sondika
48150 Bizkaia

Tel.: 944 069 689
Fax: 944 710 241
http://www.vita-aidelos.com

Melania Rosique
Directora de Innovación y Desarrollo
info@vita-aidelos.com

Vivacell Biotechnology
Sector: Biomedicina
Misión: VIVACELL BIOTECHNOLOGY ESPAÑA S.L. es una 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 campos de Biomedicina y Química Farmacéutica
Productos: Contamos con una gran colección de fitoextractos y con una importante librería
de compuestos puros aislados de los mismos. De nuestra colección hemos desarrollado
el CDE-001, un fitoextracto bien estandarizado con aplicación en inflamación y cáncer de
colón. Nuestros protocolos de investigación son también ofertados a empresas del sector
farmacéutico.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Investigación en fármacos inspirados en compuestos naturales. Modelos in vivo de evaluación de fármacos. Células madre de piel. Investigación en extractos de plantas con aplicación en biomedicina.

Contacto
Avenida Conde de Vallellano nº 15
Córdoba
14004 Córdoba
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Tel.: 957 290 666
677 437 513
www.vivacellspain.com

Dr. Eduardo Muñoz Blanco
Asesor científico
info@vivacellspain.com

A3.
Socios de ASEBIO

Zeltia
Sector: Químico-Biofarmacéutico
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. Por
ello, asumimos un reto: anticiparnos al futuro, y esto sólo es posible con una constante
innovación, con una política de I+D que nos ha posicionado como una de las ocho primeras
empresas españolas en inversión en I+D.
Las empresas que componen el Grupo:
Pharmamar S.A.U, Neuropharma S.A, Genómica S.A.U, Sylentis S.A.U, Xylazel S.A, Zelnova
S.A. y Promax, S.A.
Productos: Descubrimiento y desarrollo de fármacos de origen marino, noticias, publicaciones
científicas, gestión y consolidación de resultados del grupo.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Zeltia desde sus comienzos ha colaborado y sigue
colaborando muy activamente con centros públicos y académicos, con Pymes y grandes
empresas del sector biofarmacéutico y del sector químico, tanto nacionales como internacionales.

Contacto
José Abascal, 2
Madrid
28002 Madrid

Tel.: 914 444 500

Carmen Eibe
Directora de Relaciones Institucionales
ceibe@zeltia.com

ZF Biolabs, S.L.
Sector: Biotecnología
Misión: Empresa especializada en el estudio y utilización del Pez Cebra (Danio rerio) como
modelo animal para la investigación biomédica y toxicológica
Productos: Ensayo de teratogenia, toxicidad aguda, toxicidad organoespecífica, análisis d
expresión génica RT-PCR, genómica funcional mediante silenciamiento génico.
Suministro de embriones y larvas, diseño de sistemas de mantenimiento y reproducción, tecnología de puesta inducida, alimentación específica para larvas y adultos
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Estudios de toxicidad, modelos animales de enfermedad, estudios de genómica funcional, screening de compuestos, proyectos de investigación por contrato.

Contacto
Ronda de Valdecarrizo 41º B
Tres Cantos
Madrid

Tel.: 918 049 020
Fax: 918 045 567
www.zfbiolabs.com

Joaquín Guinea López
Director General
jguinea@zfbiolabs.com
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A3.

Socios adheridos
Asociación Española de Empresas Biotecnológicas
de la Comunidad Valenciana (BIOVAL)
Sector: Servicios
Misión:
BIOVAL agrupa a empresas biotecnológicas con actividad de I+D propia y con sede social en
la comunidad Valenciana, centros de investigación y tecnológicos, universidades, hospitales y
otras entidades cuya actividad de I+D está vinculada a la biotecnología.
BIOVAL tiene por objetivo impulsar el crecimiento y la cooperación del tejido bioempresarial de
la Comunidad Valenciana con el fin de propiciar el marco adecuado para el desarrollo de un
cluster empresarial de biotecnología en la Comunidad Valenciana.

Servicios:
Información a sus asociados: Agenda de jornadas, cursos, conferencias, ferias y congresos,
Agenda de subvenciones y ayudas a la investigación, Organización de Jornadas Informativas
sobre temas de interés para sus asociados, Bolsa de trabajo, Consultas puntuales
sobre aspectos técnicos, legislativos y de mercado, Apoyo a la internacionalización y el
establecimientos de alianzas o acuerdos de I+D.
Promoción del sector biotecnológico de la Comunidad Valenciana mediante la participación de
la Asociación en los eventos relacionados con el sector.
Promoción de las entidades asociadas mediante la inserción de información sobre ellas en
nuestra Web y otros medios de difusión de la Asociación.
Apoyo a la internacionalización de las empresas asociadas facilitando su presencia en ferias y
eventos internacionales.
Fomento de la innovación en el sector a través de la colaboración con las administraciones
autonómica valenciana, nacionales y europeas en el desarrollo de un marco legal e institucional
apropiado.
Impulso a la transferencia tecnológica mediante estrategias de difusión e incorporación de la
biotecnología en sectores usuarios.
Representación de los intereses del sector ante las administraciones publicas.

Contacto
Parque Tecnológico. Avenida
Benjamín Frankliin, 12.
Paterna - 46980 Valencia

Tel.: 902 889 990
Fax: 961 994 220
www.bioval.org

María Eugenia Hernández de Pablo

Gerente
info@bioval.org

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: 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 posibles ubicaciones en el sur de Europa.

Contacto
Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edificio 801, 2º
Derio
48160
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Tel.: 946 555 155
Fax: 946 555 157
www.biobasque.org

Dr. María Aguirre
Directora de Agencia BioBasque
biobasque@spri.es

A3.
Socios adheridos

Bioregió de Catalunya (BIOCAT)
Sector: Investigación y desarrollo
Misión: Biocat, la BioRegión de Cataluña, es un organismo público-privado que tiene como
misión contribuir a la creación de un entorno adecuado con el objetivo de dar valor a la
investigación de Cataluña, mediante un sistema de transferencia de conocimiento eficiente y
dinámico, consolidando la biotecnología como sector económico relevante y potenciando su
papel en la sociedad.

Productos:
Los objetivos que se plantea Biocat definen sus ámbitos estratégicos de actuación:
Posicionar Cataluña en el mapa biotecnológico internacional
Desarrollar un sector empresarial competitivo: más empresas y un entorno favorable a su
crecimiento y consolidación
Consolidar un núcleo de talento formado y competitivo
Hacer de la actividad en ciencias de la vida un motor económico para el crecimiento de
Cataluña
Conseguir un impacto final en el sistema de salud y calitdad de vida de los ciudadanos

Contacto
Pg. Lluís Companys, 23
Barcelona
08010 Barcelona

Tel.: 933 103 330
Fax: 933 103 360
www.biocat.cat

Montse Daban
Dra. de Comunicación y Rel. Externas
mdaban@biocat.cat

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 descubrimiento de nuevos fármacos, todo ello apoyado en una sólida infraestructura de equipamientos 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 sistema de gestión nuevo y más eficaz en el ámbito científico europeo.

Contacto
Melchor Fernández Almagro, 3
Madrid
28029 Madrid

Tel.: 912 246 900
Fax: 912 246 980
www.cnio.es

José Ignacio Fernández Vera
Director de Apoyo a la Investigación
vera@cnio.es
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A3.
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 estos en procesos y productos de
interés socio-económico.

Servicios:
Elaborar y ejecutar proyectos de investigación científica y tecnológica.
Elaborar y ejecutar convenios y contratos de colaboración con empresas y con otros agentes
sociales.
Contribuir al análisis y selección de objetivos científicos y tecnológicos de futuro y asesorar a las
administraciones en materia de investigación y de innovación tecnológica.
Fomentar el avance de la investigación básica y aplicada
Colaborar con las Comunidades Autónomas en las actividades de investigación que se
acuerden mediante convenio.
Colaborar con las universidades en actividades de investigación y enseñanza superior.
Desarrollar programas de formación de investigadores y técnicos en el ámbito de la ciencia y la
tecnología.
Colaborar con el Plan Nacional de I+D en las tareas de asesoramiento y gestión que le sean
encomendadas y con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas que lo soliciten en el
desarrollo de sus políticas científicas.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Trabajos en todas las áreas de la biotecnología y la biomedicina y en la interfase entre
biotecnología y química, orgánica, química analítica, tecnología de alimentos, física aplicada,
etc.
Colaboración con universidades, centros tecnológicos, industrias, etc. para dar mayor fluidez a
la transformación de la ciencia básica en bienestar social

Contacto
Serrano 117
Madrid
28006 Madrid

Tel.: 915 855 301
Fax: 915 855 287
www.csic.es

Prof. José M.Guisán Seijas
Director de la Oficina de Transferencia de Tecnología
ott@csic.es

Fundación Antama
Sector: Transgénicos (Biotecnología)
Misión: Difusión de la biotecnología y sus aplicaciones en agricultura, medio ambiente y
alimentación.
Servicios: Comunicación, organización de eventos relacionados con la biotecnología, gabinete
para consulta de periodistas.

Contacto
Travesía de Navaluenga nº 1, 107
Majadahonda
28020 Madrid
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Tel.: 91 638 98 13
Fax: 91 634 65 69
www.antama.es

Elena Fernández Guiral
Directora de Comunicación
Alfredo López Zamora
Ayudante
fguiral@fundacion-antama.org

A3.
Socios adheridos

Fundación Parque Científico de Madrid (PCM)
Sector: I+D+i
Misión: Fomento de la I+D+i
Servicios:
Desarrollo Empresarial: Apoyo a emprendedores, Apoyo a emprendedores y a la creación de
empresas de base tecnológica, Espacios de incubación para empresas innovadoras, Asesoría
genérica, financiación, Marketing y comunicación, Programa de mentores y de personal en
prácticas Vigilancia tecnológica Transferencia de tecnología 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:
Creación de empresas de base tecnológica
Servicios científicos a empresas biotecnológicas
Grandes instalaciones científicas
Asistencias técnicas para la creación y gestión de parques científicos y tecnológicos.

Contacto
Campus de Cantoblanco
c/ Einstein, 13 1ª planta (Pab. C)
Madrid
28049 Madrid

Tel.: 914 972 400
Fax: 914 972 401
www.fpcm.es

Antonio R. Díaz
Director General
parque.cientifico@pcm.uam.es

Fundación Parque Científico Tecnológico
Agroalimentario Aula Dei (Fundación PCTAD)
Sector: Investigación y Transferencia de Tecnología en el sector agroalimentario y medioambiental
Misión: Conectar los Centros de investigación con las empresas del sector. Apoyar a las

empresas en la búsqueda de soluciones científicas y tecnológicas. Ofrecer al tejido productivo
los resultados de las investigaciones de los centros ligados al Parque. Divulgar el trabajo que
realizan los investigadores, aumentando su visibilidad. Ordenar y potenciar la oferta tecnológica. Detectar y dar respuesta a nuevas necesidades tecnológicas. Impulsar la creación y
consolidación de empresas innovadoras en el sector.
Productos: Gestión de contratos de I + D + i entre empresas y centros de investigación. Asesoramiento en Proyectos I + D + i. Incubadora de empresas. Programa de Innovación y Creación
de EBT´s y Spin off. 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. Formación especializada de postgrado y cursos avanzados para
profesionales.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Áreas Prioritarias: Producción y Sanidad Animal. Medio Ambiente. Recursos Forestales. Tecnología del Riego y Recursos Hídricos. Economía Agraria. Nutrición y Sanidad Vegetal. Calidad
y Seguridad Alimentaría. Biotecnología. Mejora Genética. Producción Agroalimentaria y Envasado. Vinificación. Biomasa.

Contacto
Avenida Montaña 930,
Zaragoza
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

Informe anual 2007

241

¿Quién es Quién?

A3.
Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de la
Salud de Granada (PTS)
Sector: Salud - Biotecnología
Misión: El PTS Granada es un modelo de transferencia de Investigación y Tecnología básicoclínica en el área de la salud y la biomedicina que contribuye al desarrollo económico mediante:
yy
yy
yy
yy

La promoción de investigación interdisciplinar en biomedicina a nivel internacional.
La protección y transferencia del conocimiento generado.
La consolidación de un tejido empresarial biosanitario de base tecnológica al servicio de la
práctica clínica.
Ser centro de excelencia asistencia.

Servicios:
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN: Biblioteca, Cultivos Celulares, Secuenciación de DNA,
Proteómica-Genómica
SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA: Financiación del I+D+i, Transferencia de
Tecnología, Propiedad Industrial, Vigilancia Tecnológica
SERVCIOS EMPRESARIALES: Creación de EIBTs, Incubación, Desarrollo empresarial
SERVICIOS GENERALES: Seguridad, Restauración, Asesoramiento y consultoría, Marketing y
Publicidad, Hoteles, Servicios Sanitarios, Asociaciones empresariales, Universidad de Granada,
Bioincubadora, Red de Innovación Tecnológica (RETA), Centro de Patentes (CITPIA), Centro
de Innovación, Creación de empresas de base tecnológica, Red de trampolines tecnológicos
(CESEAND, RTT), Centro de Apoyo al desarrollo Empresarial/(CADE)

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Biotecnología y Salud Humana.

Contacto
C/ Recogidas nº 24 Portal B Esc A 1ºB
Granada - 18002 Granada

Tel.: 958 535 050

Gaiker
Sector: Salud, Alimentario, Química Fina y Agrícola, Química Industrial, Medioambiente y Servicios
Misión: GAIKER es un Centro Tecnológico cuya razón de ser es la investigación y la prestación
de servicios tecnológicos e innovadores a la empresa. Contribuyendo a su desarrollo tecnológico
y a su competitividad mediante la generación, captación, adaptación y transferencia de tecnologías innovadoras de forma sostenible, dentro de un marco de colaboración con otros agentes.
Servicios: Nuestra oferta de productos y servicios engloba la realización de proyectos de I+D,
asesorías tecnológicas y de ensayos, y la certificación de materiales y productos. Esta oferta
se complementa con la formación que impartimos, así como con la organización de actividades de difusión y nuestros servicios de documentación y de vigilancia tecnológica.
Áreas de interés para futuras colaboraciones: Desde la línea de Biotecnología Industrial se
cubren las necesidades de innovación y control del proceso de producción de nuestros clientes, desde el inicio del proceso hasta el logro de la calidad y la estandarización del producto
final. Incorporamos tecnologías de Biología Molecular, Microbiología y Enzimología Industrial
y Biosensores. Por su parte, la línea de Biotecnología Funcional, que se compone de 3 tecnologías de aplicación -Biología celular (ADME Tox), Genómica y Proteómica- da apoyo a las
empresas en fases tempranas del descubrimiento de nuevos fármacos/principios activos, y/o
nuevas formas terapéuticas en los campos de la farmacia, salud y cosmética. La calidad está
avalada por nuestros sistemas de garantía BPL e ISO 9001.

Contacto
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edif.. 202
Zamudio - 48170 Vizcaya
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Tel.: 946 002 323
Fax: 946 002 324
www.gaiker.es

José María Goenaga
Director Área Comercial y Marketing
mark@gaiker.es

A3.
Socios adheridos

Gobierno de La Rioja. Dirección General para la
Innovación
Sector: Administración autonómica
Misión:
Diseño y Coordinación de las Políticas y estrategias regionales de Innovación y Desarrollo
tecnológico
Establecer programas y estrategias de promoción de la ciencia y la tecnología que permitan
sensibilizar y difundir la importancia de la I+D+i en el conjunto de la sociedad
Coordinación entre los distintos agentes de la Innovación e Investigación en La Rioja
Fomento, Promoción e impulso de la Transferencia del Conocimiento y la Tecnología nacional e
Internacional en La Rioja
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
Orientar la evolución del tejido industrial hacia una economía y una sociedad basadas en
el conocimiento, la investigación, y el desarrollo y la innovación y la competitividad en los
diferentes sectores productivos

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 de biotecnología a sectores tradicionales
Apoyo en la financiación de las actividades biotecnológicas
Coordinación de los Centros Tecnológicos existentes
Difusión de las oportunidades de la biotecnología

Áreas de interés para futuras colaboraciones: Todas las relacionadas con los objetivos indicados
anteriormente.

Contacto
Centro Tecnológico de La Rioja
Avda. de Zaragoza, s/n
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
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A3.
Instituto de Salud Carlos III
Sector: Administración
Misión: Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo,
cuya misión 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 conocimiento
genético en el diagnóstico, terapia, desarrollo de nuevos fármacos y epidemiología.
El desarrollo de innovaciones en materia telemática, bioinformática, genómica y proteómica y
otras nuevas tecnologías aplicadas a la salud.
La conservación de patrones internacionales y la preparación y conservación de patrones nacionales.
La concesión de ayudas y subvenciones a la investigación biomédica.
La elaboración de informes sobre tecnologías sanitarias y servicios de salud dirigidos a
fundamentar la toma de decisiones en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Diagnóstico Molecular.
Telemática y Bioinformática.
Proteómica y Genómica.
Tecnologías Sanitarias.

Contacto
Sinesio Delgado, 6
Madrid
28029 Madrid

Tel.: 918 222 000
Fax: 913 877 830
www.isciii.es

Julia Medrano Chivite
Jefe de servicio OTRI SG de Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales
otri@isciii.es

NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y
Desarrollo Agrario
Sector: Investigación agraria y del medio rural
Misión: Neiker es un Centro Tecnológico cuya misión es la investigación y desarrollo en el
campo de las ciencias agrícolas, ganaderas, forestales y del medio natural, siendo las biociencias y la biotecnología base de lo anterior, contribuyendo y colaborando al desarrollo del
tejido empresarial de los sectores anteriores.

Servicios:
Proyectos de I+D+i.
Servicio de análisis y asesoramiento (E+C).
Servicios tecnológicos, asistencia y asesoramiento técnicos, formación, vigilancia tecnológica y
prospección.
Transferencia tecnológica y fomento de la actividad emprendedora.

Contacto
Parque Tecnológico de Bizkaia
Parcela 812. C/Berreaga, 1
48160 Derio (Bizkaia)
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Tel.: 944 034 300
Fax: 944 034 310
www.neiker.net

Susana Hormilla
Directora Comercial
shormilla@neiker.net

A3.
Socios adheridos

Parc Científic de Barcelona (PCB)
Sector: Biomedicina
Misión: El Parc Científic de Barcelona (PCB) es una estructura pionera del sistema de innovación creada hace 10 años por la Universidad de Barcelona.
Su misión es potenciar la investigación de calidad, fomentar la transferencia de conocimiento
y tecnología, y facilitar la creación de nuevas empresas de base tecnológica.
Servicios: Acoge más de 46 empresas, tres grandes centros de investigación y la Bioincubadora PCB-Santander, que desarrollan su actividad en áreas emergentes de investigación
química, farmacéutica, biotecnológica y nanobioingeniería.
Estas áreas tienen a su disposición una amplia oferta tecnológica (www.pcb.ub.es/servicios)
que incluye:
yy
yy
yy

Plataformas Tecnológicas
Servicios Científico-técnicos SCT-UB
Servicios Científicos del PCB

Áreas de interés para futuras colaboraciones: El PCB colabora con investigadores, emprendedores, instituciones y empresas que quieran contribuir, bien con investigación bàsica, mediante
el desarrollo de productos o mediante la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, a los campos de la biomedicina, la química, la nanobioingeniería, la biotecnología, la
alimentación y áreas afines.

Contacto
Campus Diagonal
Universitat de Barcelona
Baldiri Reixac, 10
08028 BARCELONA

Tel.: 93 402 90 60
Fax: 93 402 90 63
www.pcb.ub.es

Sonia Martínez Arca
Directora Científica
smartinez@pcb.ub.es

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 emprendeduría para atraer los proyectos innovadores
de los emprendedores del PR UAB en las fases más embrionarias i darles soporte durante el
periodo de creación para convertirlos en empresas competitivas cuando pasen a formar parte
del tejido empresarial catalán.

Productos:
Dar soporte, acompañamiento, tutorización, formación específica, buscar fuentes de
financiación, 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

Tel.: 935 814 235
Fax: 935 812 023
www.uab.es

Sonia González
Directora de Innovación, Traducción
y Creación de Empresas del Parc de
Recerca UAB
sgonzalezg@uab.cat
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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.: 948 425 600
Fax: 948 425 619
www.unav.es

José Manuel Zumaquero
Representante Legal
María Font
Persona para contactos científicos
jmzumaquero@unav.es

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 y Nutrición Animal y
aditivos para la nutrición animal 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, Medicamentos Veterinarios y Aditivos para la
Nutrición Animal dentro de las más estrictas normas de la ética profesional de acuerdo 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 Sanidad y Nutrición Animal, así como su contribución a la
mejora de la calidad de vida tanto de los animales como de las personas.

Contacto
Fernanflor 8, 1-A
Madrid
28014 Madrid

Tel.: 91 369 21 34
Fax: 91 369 39 67
www.veterindustria.com

Santiago de Andrés
Director General
veterindustria@veterindustria.com

Zona Especial Canaria (ZEC)
Sector: Administración Pública. Consorcio entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el
Gobierno de Canarias
Misión: Atraer inversiones a Canarias y crear empleo con el fin de diversificar la base productiva canaria. La biotecnología es un área estratégica para la ZEC
Servicios: La Zona Especial Canaria es un área de baja tributación. El principal atractivo es el
impuesto de sociedades, que se sitúa en el 4% frente al 30% de media nacional.

Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Empresas interesadas en localizarse o abrir filiales en Canarias.

Contacto
Avenida José Antonio, 3 5ª planta
(Edificio MAPFRE)
Santa Cruz de Tenerife
38003 Santa Cruz de Tenerife
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Tel.: 922 298 010
Fax: 922 278 063
www.zec.org

José Cerezo
Director de difusión institucional
jmcerezo@zec.org
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Entidades

ANTARES CONSULTING

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Antares Consulting es una empresa de consultoría en
estrategia, gestión, y tecnología, especializada en salud,
ciencias de la vida y servicios sociales y sociosanitarios.
Nuestra completa oferta de servicios, integra de forma
equilibrada el conjunto de la cadena de valor de la salud,
las ciencias de la vida y el bienestar social a partir de un
ámplio conocimiento de cada uno de los ámbitos.

Sector

Especialización sectorial

El conocimiento profundo del sector salud, ciencias de
la vida y servicios sociales y sociosanitarios en todos
sus ámbitos, nos permite abordar los proyectos con
agilidad, rapidez y eficacia.
Soluciones innovadoras

Nuestro enfoque persigue anticipar los desafíos que se
les presentan a nuestros clientes implantando soluciones innovadoras, aportando valor añadido y aplicables
a la práctica diaria.
Visión internacional: Madrid. Barcelona. Lisboa.
París. Lausanne

Nuestra perspectiva internacional, con presencia en
diversos países y con clientes que tienen desafíos y
necesidades diferentes, nos proporciona una visión
abierta de los problemas y de las soluciones.

ASCRI

Objetivos

Su objetivo principal es la formación integral de la persona, mediante la asimilación y búsqueda sistemática
del saber, caracterizada por una calidad docente e investigadora de excelencia, y la preparación técnica y
práctica más completa para el desarrollo de la futura
actividad profesional. Dentro de la Universidad Francisco de Vitoria, la Facultad de C.C. Biosanitarias imparte
la Licenciatura oficial en Biotecnología, que se cursa
simultáneamente con el Título Propio de Especialista
en Gestión y Dirección de Empresas Biotecnológicas.
Ambas titulaciones, orientadas claramente a la investigación aplicada y a las necesidades de las empresas
del sector, proporciona a nuestros alumnos una sólida
formación teórica, práctica, tecnológica y humanística
necesaria para el desarrollo de un pensamiento científico global.
Completa la oferta educativa el Master Oficial en Biotecnología Aplicada y Auditoría de Procesos.
Asimismo, la Facultad de C.C. Biosanitarias lleva a cabo
una intensa labor investigadora, centrada en las áreas
de Biotecnología Clínica (Oncología y Terapia Génica) y
Biotecnología Microbiana.
Contacto

La Asociación Española de Entidades de Capital-Riesgo
(ASCRI) nace en 1986, sin ánimo de lucro, y tiene por
objeto la representación, gestión y defensa de los intereses profesionales de sus socios, así como la promoción
y el impulso de la creación de entidades cuyo objeto sea
la toma de participaciones temporales en el capital de
empresas no financieras cuyos valores no coticen en el
primer mercado de las Bolsas de Valores.
Principe de Vergara, 55 - 4.D
Madrid 28006
Tel: 914 119 617
Fax: 915 626 571
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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

A3.
Entidades

GARRIGUES

PROMEGA BIOTECH IBÉRICA

Garrigues es el primer despacho global de servicios jurídicos de España y Portugal. Desde su creación, mantiene
un crecimiento sostenido, tanto en cifras de facturación
como en número de clientes y profesionales.

Promega es una empresa que proporciona soluciones
fiables a la comunidad científica para impulsar el progreso de las ciencias de la salud, ofreciendo a la vez un
servicio personalizado a nivel de atención al cliente y
asesoramiento científico.

Dispone de una amplia red de oficinas con presencia en
27 ciudades españolas y en otras seis internacionales.
A nivel internacional, Garrigues también promueve la
red Affinitas, una alianza iberoamericana de abogados que integra a destacados despachos que operan
desde 14 países en Europa, América, Asia y África.
Además, es miembro fundador de Taxand, la alianza
global independiente y exclusivamente fiscal, que se
está convirtiendo en la primera red de servicios fiscales globales.
Garrigues presta un servicio de asesoramiento global a
las empresas biotecnológicas en el ámbito fiscal, mercantil, de propiedad industrial, laboral y medio ambiente,
a través de un equipo de profesionales especializados y
conocedores de la industria biotecnológica.
Entre los servicios que se prestan, se incluyen: rondas de financiación y salidas al mercado, diseño de
estructuras mercantiles y fiscales para consorcios
de investigación, formalización de ensayos clínicos,
contratación mercantil, joint-ventures, contratos de
colaboración empresarial, de transferencia de tecnología, solicitud de patentes, transferencia y licencia de
patentes y know-how, protección y defensa en procedimientos judiciales de validez o infracción de patentes,
asesoramiento fiscal, precios de transferencia y deducciones por I+D+i.
En julio de 2006, ASEBIO y Garrigues firmaron un Convenio de colaboración, actualmente vigente, para el
asesoramiento legal a las nuevas empresas biotecnológicas en condiciones preferentes.
CONTACTO

Hermosilla, 3
28001 MADRID
Antonio Molins
e-mail: antonio.molins@garrigues.com
Pablo Olivera
e-mail: pablo.olivera.masso@garrigues.com
Dulce Miranda
e-mail: dulce.miranda@garrigues.com

Los más de 1400 productos de nuestro catálogo permiten a los científicos de todo el mundo avanzar en su
conocimiento a través de la investigación de las ciencias
de la salud, en particular en las áreas de genómica, proteómica y análisis celular. Nuestros productos también
son usados para aplicaciones específicas en el ámbito
del diagnóstico molecular y la identificación humana.
La empresa matriz, Promega Corporation fue fundada
en 1978 en Madison (Wisconsin: EE.UU) y se encuentra localizada en el campus de Fitchburg Center, en
el que se provee a sus empleados de un ambiente de
trabajo excepcional, diseñado para promover la innovación y la creatividad. Promega tiene filiales propias
en 12 países y más de 50 distribuidores globales. Uno
de estos filiales es PROMEGA BIOTECH IBÉRICA, S.L.,
que arrancó su actividad en España en el año 2005
con sede en Alcobendas (Madrid).
Nuestros productos consisten en equipos y reactivos
para la investigación, así como soluciones integrales
para la extracción automatizada de material genético y
de proteínas a partir de muestras biológicas.
Nuestros productos son utilizados por científicos para
entender la base molecular de la vida y los mecanismos
potenciales de enfermedad, así como identificar dianas
atractivas para el desarrollo de nuevos fármacos.
Nuestros principales clientes son laboratorios de investigación, generalmente asociados a universidades,
centros de investigación médica, instituciones de la
administración, y otras instituciones de investigación
forense, así como empresas dedicadas a la biotecnología y la investigación farmacéutica, energía alternativa,
control de calidad, agrícola y diagnóstico molecular.
CONTACTO

Edificio Bruselas Avda. de Bruselas, 5 3ª planta
28108 Alvobendas
Madrid
Tel: 902 538 200
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AGENCIA BIOBASK
GOBIERNO VASCO
www.biobasque.org

CONSELLERIA DE INNOVACION
Y COMPETITIVIDAD DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
www.gva.esindustria/inicio0_c.htm

INTERÉS INVEST IN SPAIN
www.investinspain.org
MINISTERIO DE CIENCIA E
INNOVACIÓN
www.micinn.es

AGENCIA ESPAÑOLA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA
www.aesan.msc.es

CONSEJERÍA DE ECONOMIA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
MADRID
www.madrid.org

AGENCIA ESPAÑOLA DEL
MEDICAMENTO Y PRODUCTOS
SANITARIOS
www.agemed.es

CONSEJERÍA DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS, INDUSTRIA Y
COMERCIO
www.carm.es

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)
www.agenciaidea.es

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA
Y TECNOLOGÍA, COMERCIO Y
TRABAJO DEL GOBIERNO DE
NAVARRA
www.cfnavarra.esINDUSTRIA/
index.htm

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
www.mityc.es

DG CALIDAD ASISTENCIA,
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
SANITARIAS DE LA REGIÓN DE
MURCIA
www.murciasalud.es

MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO
www.msc.es

AGENCIA NAVARRA DE INNOVACIÓN
GOBIERNO DE NAVARRA
www.anain.com
BIOCAT (BIOREGIÓ DE CATALUNYA)
www.bioregiocat.net
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
INNOVADORAS VALENCIA
www.ceei.net/
CENTRO PARA EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)
www.cdti.es
CIDEM
www.cidem.comcidem/cat/
COMISIÓN NACIONAL DE
BIOSEGURIDAD
MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE
www.mma.es
COMUNIDAD DE MADRID
SISTEMA REGIONAL DE
INFORMACIÓN
Y PROMOCIÓN TECNOLÓGICA DE
MADRID
www.madrimasd.org
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DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN, INSPECCIÓN Y
CALIDAD SANITARIAS
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y
CONSUMO
JUNTA DE EXTREMADURA
www.syc.juntaex.es
EUROPEAN COMMISSION
ec.europa.eu/index_en.htm
GOBIERNO DE LA RIOJA
www.larioja.org
INSTITUTO ANDALUZ DE
BIOTECNOLOGÍA
www.iab.cica.es
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO
EXTERIOR (ICEX)
www.icex.es

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
www.mapa.es
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
www.mepsyd.es

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
www.mma.es

SUANFARMA
www.suanfarma.com
VCI VALENCIA COMMUNITY
INVESTMENT
www.invest-vci.com.es
ZONA ESPECIAL CANARIA (ZEC)
www.zec.org

A3.
Entidades

ENTIDADES DE INTERFASE
(ENTORNO PÚBLICO DE I+D,
ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y
OTROS)

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
EMPRESARIAL PRODUCTORAS DE
SEMILLAS SELECTAS
www.aprose.es

ASOCIACIÓN CENTRO DE
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
PARA EL DESARROLLO AGRARIO
SOSTENIBLE
citmalatao.es

ASOCIACIÓN VASCA DE CENTROS
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
www.eite.es

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
BIOTECNOLÓGICAS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
www.bioval.org
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL
DE LA CONSERVA
www.ctnc.es
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PARA
LA PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS
www.aepla.es
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
FABRICANTES DE PRODUCTOS DE
QUÍMICA FINA
www.afaquim.org
ASOCIACIÓN GENERAL DE
PRODUCTORES DE MAÍZ DE
ESPAÑA
www.mediorural.comagpme.php
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA
NAVARRA
www.ain.es
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
FABRICANTES DE CONSERVAS
DE PESCADOS Y MARISCOS.
CENTRO TÉCNICO NACIONAL DE
CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE
LA PESCA
www.anfaco.es
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS
www.aie.cl

BIOMADRID
www.biomadrid.org
CATALONIABIO
www.cataloniabio.org
CENTRO DE INNOVACIÓN LES
CÚPULES (FUNDACIÓN BOSCH I
GIMPERA)
www.fbg.ub.es
CENTRO DE INVESTIGACIONES
ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES
Y TECNOLÓGICAS
www.ciemat.es

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA
INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA
www.feique.org
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
EMPRESAS DE TECNOLOGIA
SANITARIA
www.fenin.es
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ENTIDADES DE INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA
www.fedit.es
FEDERACIÓN ESPAÑOLA
INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS
www.fiab.es
FUNDACIÓN ANTAMA
www.fundacion-antama.org
FUNDACIÓN AZTI
www.azti.es

CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS
www.cnio.es

FUNDACIÓN CATALANA PER A LA
RECERCA
www.fcr.es

CÍRCULO DE INNOVACIÓN
BIOTECNOLÓGICA
(CEIBT)
www.madrimasd.orgbiotecnologia/

FUNDACIÓN CEFI
www.cefi.es

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA E INNOVACIÓN
GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES
www.caib.es
CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
www.csic.es
EUROPABIO
www.europabio.be
FARMAINDUSTRIA
www.farmaindustria.es

FUNDACIÓN COTEC
www.cotec.es
FUNDACIÓN GAIKER
www.gaiker.es
FUNDACIÓN GENOMA ESPAÑA
www.gen-es.org
FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD
www.fundacionprogresoysalud.org
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
www.fundacionareces.es
INSTITUTO ANDALUZ DE
TECNOLOGÍA
www.iat.esiat
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INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE
VALENCIA
www.ibv.org

RED DE FUNDACIONES
UNIVERSIDAD EMPRESA
www.redfue.es

INSTITUTO BORJA DE BIOÉTICA
www.ibbioetica.org

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
BIOTECNOLOGÍA
www.sebiot.org

INSTITUTO CANARIO DE CIENCIAS
MARINAS
www.iccm.rcanaria.es
INSTITUT CATALÁ DE TECNOLOGÍA
www.ictnet.es
INSTITUTO ESPAÑOL DE
OCEANOGRAFÍA
www.ieo.es
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIA
AGRARIA Y ALIMENTARIA
www.inia.es
INSTITUTO DE RECERCA
ONCOLÓGICA
www.iro.es
INSTITUT DE RECERCA I
TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES
www.irta.es
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
www.isciii.es
INSTITUTO TECNOLÓGICO
AGROALIMENTARIO
www.ainia.es
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
ARAGÓN
www.ita.esita
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
CANARIAS
www.itccanarias.org
INSTITUTO VALENCIANO DE
INVESTIGACIONES AGRARIAS
www.ivia.es
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SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
BIOÉTICA (SIBI)
www.sibi.org
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BARCELONA
www.uab.es
PARC DE RECERCA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE BARCELONA
www.uab.es
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID
www.uam.es
UNIVERSIDAD FRANCISCO VITORIA
www.ufv.es
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
www.unavarra.es
PARC BIT (Parque Balear de
Innovación Tecnológica)
GOBIERNO BALEAR
www.parcbit.es
PARQUE DE LAS CIENCIAS DE
GRANADA
www.parqueciencias.com
PARQUE CIENTÍFICO DE
BARCELONA
www.pcb.ub.es
PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID
www.fpcm.es
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
www.rac.es

ENTIDADES FINANCIERAS
3I
www.3i.comspain
AC DESARROLLO
www.acdesarrollo.com
ACTIVA VENTURES
www.activaventures.com
APAX PARTNERS VENTURES
www.apax.comEN
BARING PRIVATE EQUITY
PARTNERS ESPAÑA, S.A.
www.bpep.es
BCN EMPRÈN S.C.R., S.A.
www.bcnempren.com
BRIDGEPOINT CAPITAL
www.bridgepoint-capital.com
CAPITAL RIESGO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, SCR S.A.
www.crmadrid.com
CATALANA D’INICIATIVES
www.iniciatives.es
COFIDES – COMPAÑÍA ESPAÑOLA
DE FINANCIACIÓN DEL
DESARROLLO
www.cofides.es
CORPFIN CAPITAL ASESORES
www.corpfincapital.comesp
CVC CAPITAL PARTNERS
www.cvc.com
DIANA CAPITAL SGECR, S.A.
www.diana-capital.com
DRESDNER KLEINWORT CAPITAL
SPAIN, S.L.
www.dresdnerkleinwort.com

ENISA – EMPRESA NACIONAL DE
INNOVACIÓN
www.enisa.es
ESPIGA CAPITAL GESTIÓN
www.espiga.com
EXCEL PARTNERS
www.excelpartners.com
FIDES CAPITAL
www.fidescapital.es
GED IBERIAN PRIVATE EQUITY
www.gediberian.com

SOFINNOVA
www.sofinnova.com
TALDE GESTION, S.G.E.C.R., S.A.
www.talde.com
THE CARLYLE GROUP ESPAÑA
www.thecarlylegroup.com
UNIRISCO GALICIA
www.unirisco.org
XESGALICIA (SOCIEDAD GESTORA
ENTIDADES CAPITAL RIESGO)
www.xesgalicia.org

GRANVILLE BAIRD CAPITAL
PARTNERS
www.granvillebaird.de
GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCÍA
www.rivaygarcia.es
INVERJAEN SCR, S.A.
www.inverjaen.com
INVESTINDUSTRIAL
www.investindustrial.com
MCH PRIVATE EQUITY
www.mch.es
MERCAPITAL SERVICIOS
FINANCIEROS
www.mercapital.com
NAJETI
www.najeti.com
NMÁS 1 ELECTRA
www.nmas1.com
QUALITAS EQUITY PARTNERS
www.qualitasequity.com
SECUOYA CAPITAL PRIVADO
SEED CAPITAL DE BIZKAIA, S.A.
www.seedcapitalbizkaia.com
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Patrocinadores

Patrocinador oficial
Ingresos totales por ventas

Conservar. Cambiar. Crecer.
El año 2007 ha sido muy importante para Merck desde
el punto de vista estratégico. A principios de enero se
concluyó la adquisición de la empresa biotecnológica
Serono, y en octubre Merck completó la operación de
venta de su negocio de medicamentos genéricos.
Merck, la empresa farmacéutica y química más antigua del mundo, con más de 300 años de historia, es
hoy una compañía farmacéutica y química de actividad a escala mundial, con aproximadamente 31.000
empleados en unos 60 países. Con la nueva orientación estratégica tras la adquisición de Serono, Merck es
una de las empresas bio-farmacéuticas líder a escala
mundial.
Los resultados financieros del grupo Merck en 2007
han sido los mejores de su historia. Los ingresos totales
del grupo, sin considerar la venta de Genéricos, se han
incrementado un 58% frente al ejercicio 2006, alcanzando la cifra de 7.057 millones en 2007. El beneficio
neto se ha triplicado en comparación con el año anterior, alcanzando la cifra de 3.520 millones de euros.

SECTORES DE NEGOCIO DEL GRUPO MERCK
Sectores de negocio

En Merck tenemos un claro objetivo: el crecimiento
rentable. Apostamos por una estrategia basada en tres
elementos: Conservar. Cambiar. Crecer. Una estrategia
que armoniza el perfecto equilibrio entre lo acreditado y lo nuevo, entre la tradición y la innovación, entre
farmacia y química, proporcionando a Merck las mejores premisas posibles para poder crecer y permitirá
también en el futuro desplegar plenamente el potencial
empresarial latente en Merck.
Merck está presente en dos divisiones del sector empresarial Farmacéutico (Merck Serono y Consumer
Health Care), que representan el 69% de los ingresos
totales de la compañía, y las dos divisiones del sector
empresarial Químico (Cristales Líquidos, y Performance & Life Science Chemicals), que representan el 31%
de los ingresos.
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SECTOR EMPRESARIAL FARMACÉUTICO

Consumer Health Care (CHC)

La actividad empresarial de Merck en el sector farmacéutico abarca el desarrollo, la producción y
comercialización de medicamentos innovadores de
prescripción médica (División Merck Serono) y especialidades farmacéuticas publicitarias y de auto-cuidado
de la salud (División Consumer Health Care)

La división CHC cuenta con una amplia gama de
productos en dermatología, vitamina C, antiácidos, antioxidantes y medicamentos para el tratamiento de la
gripe y el resfriado. La distribución de los productos de
CHC, que no requieren prescripción médica, se realiza
fundamentalmente en farmacias. En los últimos años
la cartera de marcas se ha concentrado y enfocado en
grandes marcas internacionales, que gozan de gran
aceptación.

Merck Serono
La cartera de productos de esta división cuenta con
medicamentos de prescripción médica de primera línea
para el tratamiento del cáncer, la esclerosis múltiple, la
infertilidad, los trastornos del crecimiento, las enfermedades metabólicas y cardiovasculares, y la psoriasis.
La investigación se centra en las áreas terapéuticas
de la oncología, las enfermedades neurodegenerativas, la fertilidad y las enfermedades autonimunitarias
e inflamatorias.

Áreas terapéuticas y productos más importantes de
Merck Serono
Oncología

Erbitux (cancer colorrectal
metastático, carcinoma de
cabeza y cuello), UFT (cancer
colorrectal metastásico)

Enfermedades
neurodegenerativas

Rebif (esclerosis múltiple)

Fertilidad

Gonal-f, Ovitrelle, Pergoveris,
Luveris, Crinone, Cetrotide

Endocrinología

Saizen (trastornos de hormona
del crecimiento), Serostim
(pérdida de peso por VIH)

Cardio-metabolismo

Familia Dianben
(diabetes tipo 2), familia
Emconcor (enfermedades
cardiovasculares), Eutirox
(enfermedades tiroideas)

Otras áreas

Raptiva (psoriasis), Cyanokit
(intoxicación por cianuro) y
otros productos

Los productos más importantes

Dermocosmética

Exfoliac (para combatir el
acné), Iklen (eliminación
manchas de la piel),
Natisben (para piernas
cansadas)

Especialidades
Ilvico (antigripal), Cebión
farmacéuticas publicitarias y Cebiolón (vitamina C),
Mabogastrol (antiácido)
Antioxidantes

Symbion

SECTOR EMPRESARIAL QUÍMICO
Merck ofrece una gran variedad de productos químicos
especiales para las aplicaciones tecnológicas más exigentes, muchas de las cuales se utilizan en productos
de uso común como los teléfonos móviles, televisores,
las pinturas para coches y los productos cosméticos.
Máxima calidad, variedad y una investigación y producción orientadas al cliente es lo que caracteriza el
negocio de Química.

Cristales Líquidos
Merck es la primera compañía mundial en el desarrollo
de mezclas de cristales líquidos para fabricantes de pantallas de televisión. La compañía lleva más de 100 años
investigando este tipo de material y nuestras mezclas de
cristal líquido están presentes en productos
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como pantallas LCD de televisiones, teléfonos móviles,
ordenadores portátiles, monitores de PC, reproductores
MP3, sistemas de navegación GPS, etc. Además del cristal líquido, Merck también ofrece materiales altamente
innovadores como los materiales orgánicos emisores de
luz para OLED o nuevas fuentes de iluminación planas.

Performance & Life Science Solutions
Este área química de Merck incluye numerosos productos que se estructuran en torno a tres líneas:
Laboratory Business: las líneas de productos más importantes de este área son reactivos inorgánicos de alta
pureza como sales, ácidos, soluciones volumétricas y
patrones de análisis de trazas, así como productos químicos orgánicos para la producción, disolventes, placas
de capa delgada (TLC) y columnas separadoras para la
cromatografía. También desarrollamos tests rápidos y
medios de cultivo innovadores, así como sistemas móviles para análisis durante el proceso, para el análisis
alimentario y medioambiental, y para el análisis microbiológico y el control de la higiene industriales.
Life Science Solutions: nuestra compañía ofrece más
de 600 principios activos de alta pureza dirigidos a
los laboratorios y la industria farmacéutica, química y
medioambiental. Adicionalmente, dentro del área de
Life Science Solutions de Merck desarrollamos tests
rápidos para análisis alimentario y mediambiental, medios de cultivo y tests de control de higiene, así como
productos para cromatografía analítica.
Pigmentos: Merck es uno de los suministradores más
importantes de acreditados e innovadores pigmentos
de efecto para la industria del automóvil, de los plásticos y de las tintas de impresión a escala mundial.
Entre ellos, destacan los pigmentos de brillo perlino
Iriodin y los innovadores pigmentos de efecto Xirallic,
Colorstream y Miraval, utilizados en muchos bienes
de consumo. Además, desarrollamos y suministramos
pigmentos y sustancias de relleno funcionales para la
industria cosmética. Especialmente para los fabricantes de marca, ofrecemos los pigmentos de seguridad
Securalic como medio efectivo en la lucha contra las
falsificaciones de productos.
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MERCK EN ESPAÑA
Merck, presente en España desde el año 1924, es hoy
una compañía consolidada y de reconocido prestigio
dentro del mercado farmacéutico español, donde tiene
una presencia muy importante. En la actualidad, más
de 1.000 empleados trabajan en las distintas áreas de
la compañía en España, que cuenta con dos sedes
operativas y comerciales, en Madrid y Barcelona .
La compañía cuenta con tres centros de producción.
En la localidad barcelonesa de Mollet del Vallés (Barcelona) se ubica el polígono Merck, que alberga el centro
de producción farmacéutica y el de producción química. Dentro de este polígono, 18.910m2 están dedicados
a fabricación, almacenaje y distribución de productos
farmacéuticos; 2.689 m2 a fabricación de productos químicos; 8.376 m2 a ingeniería, mantenimiento
y producción de energías y 700 m2 a depuración y
tratamiento de residuos. El centro de producción farmacéutica tiene una capacidad de producción de 42,6
millones de unidades envasadas y 1.315 toneladas de
producto acabado; el centro de producción química
tiene una capacidad de producción de 1.743 toneladas
de producto acabado.
En la localidad madrileña de Tres Cantos se ubica el
centro de producción biotecnológica. Cuenta con una
superficie total de 6.500m2 de edificación, de los que
3.300m2 corresponden a salas de producción y laboratorios. Este centro produce toda la hormona de
crecimiento humana recombinante de Merck a nivel
mundial, con una capacidad de producción de 24kg de
hormona de crecimiento humana recombinante al año
(equivalente a 60.000 tratamientos pediátricos anuales). Adicionalmente, tiene capacidad para producir
360g de folitropina alfa, para el tratamiento de la infertilidad, suficiente para abastecer el mercado mundial.
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Pipeline de Desarrollo
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Copatrocinadores
AGENCIA IDEA
MSD
LA RIOJA
SISTEMAS GENÓMICOS
GENETRIX
NATRACEUTICAL
CIBT

Colaboradores
Amgen
Antares Consulting
Ascri
Biobide
Esteve
Garrigues
Genzyme
Monsanto
Promega Biotech Ibérica
Universidad Francisco de Vitoria
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Con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación
(antiguo Ministerio de Educación y Ciencia)

