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Presentación

Este año nos hemos encontrado con, un escenario complicado, dada la difícil situación económica. La historia nos ilustra cómo aquéllos países que han logrado alcanzar niveles óptimos
de eficiencia, han basado su desarrollo en el avance de sus tecnologías y en centrar la innovación en un motor esencial de su sistema. De hecho, las diferencias en el ritmo de crecimiento,
los niveles de renta y la calidad de vida de cada región, dependen significativamente de su
capacidad innovadora.
Como en todo, hay ventajas e inconvenientes en esta situación en la que nos encontramos y
en la que resulta necesaria mirar al futuro bajo una perspectiva positiva.
Positivo es el potencial de crecimiento que tenemos, también las bases sobre el que está construido. Verdaderamente tangibles y efectivos los productos o servicios que ofrece este sector.
Innovar, ante la situación económica mundial, es más necesario y vital que nunca en todos los
sectores de la actividad productiva y, en este caso, la horizontalidad de la biotecnología nos
ofrece precisamente la oportunidad de ser más competitivos en muchos sectores industriales.
Potenciar la oferta tecnológica, la innovación e internacionalización de nuestro sector biotecnológico, uno de los sectores económicos que puede contribuir a la recuperación económica
de este país, es vía imprescindible que debemos aprovechar.

José María Fernández Sousa-Faro
Presidente de ASEBIO

Esta tecnología basada en el uso de organismos vivos, constituye una nueva revolución. Para
afrontar las barreras que nos vamos encontrando es vital que, entre todos los agentes, emprendamos nuevos proyectos y formemos a los más noveles, clarificando en qué consiste
la biotecnología y en qué líneas se pueden diferenciar, cuáles son sus productos y cómo se
obtienen rentabilidades a través de los mismos. Éstos son al fin, quienes nos ayudarán a ser
más competitivos fuera de nuestras fronteras y cuyas capacidades llevarán consigo alzar las
expectativas de las carteras a las que se les brinda la posibilidad de diversificarse, con elevadas
perspectivas de generar beneficios.
La industria de la biotecnología cuenta con fundamentos fuertes y no solamente en salud,
si bien cerca del 50% de las nuevas aplicaciones farmacéuticas aprobadas, proceden actualmente del sector de la biotecnología. Las adquisiciones recientes por parte de grandes farmacéuticas indican que las valoraciones son muy atractivas y hay potencial de subida a medio y
largo plazo. Es decir, el segmento biotecnológico ha sido reconocido por la industria farmacéutica como un sector de gran potencial.
Si bien España experimentó asimismo un importante crecimiento en su inversión en I+D hace
unos años, ocupando el noveno lugar en inversión total en I+D biotecnológica, el gasto per
cápita sigue siendo muy inferior a la media europea. ASEBIO se ha convertido en una plataforma esencial para aprovechar las oportunidades que nos ofrece este sector y desde el que
apostaremos por las medidas necesarias para impulsar su tejido empresarial, la formación,
clave para favorecer la productividad y la generación de capital riesgo especializado, con el
firme objetivo de que sea reconocido a nivel global. La biotecnología es un eslabón esencial
en el crecimiento de la economía basada en el conocimiento.
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La figura empresarial es fundamental para la creación de riqueza y, en el caso del sector biotecnológico, ésta se acrecienta en términos de mejora de competitividad, gracias a su capacidad de buscar oportunidades e introducir nuevos productos y procesos que conforman una
nueva bioeconomía, al ser capaces de aprovechar el progreso científico y tecnológico.
Apostar por la biotecnología nos permite mejorar el progreso a medio y largo plazo. No solo
a través de las empresas, sino también de otras entidades de investigación y una amplia variedad indispensable de agentes involucrados en ella, si bien el ámbito empresarial es su articulación imprescindible, por su capacidad de aportación para la recuperación económica.
Estas empresas, vitales para nuestro sistema de innovación, disponen de un tamaño considerable aunque pequeño comparativamente pero bien articulado. Su creación ha costado
mucho esfuerzo, tanto público como privado, que si no permanece con índices adecuados,
debería volver a empezar casi desde el principio. Son estas empresas las que valorizan la innovación en el mercado, para lo cual dependen de un sistema de innovación que requiere de
elementos fundamentales para su correcto desarrollo: recursos financieros, humanos, etc.
Somos capaces de producir materia viva, de ayudarnos del mundo “micro” para mejorar estructuras macroscópicas que optimizan nuestra calidad de vida, de replicar modelos animales
para desarrollar estructuras orgánicas complejas y de gestionar entidades en las que residen
capacidades humanas y actitudes directivas, imprescindibles para competir en el nuevo orden económico mundial.
Mejorar la solvencia de nuestras empresas, asegurar la continuidad de los actuales proyectos de
I+D, ayudar la entrada de capital riesgo en las empresas de este núcleo y comprometer apoyos
para sectores como el biotecnológico, ayudará a fortalecer el modelo productivo, no sin reformas
estructurales y políticas que refuercen nuestro atractivo y la competitividad en los mercados.
El sector biotech se ve en la circunstancia de adaptarse al entorno para salvaguardar su existencia y competitividad, cerrando el ciclo que le permite obtener beneficios que a su vez retribuyen al capital invertido y del que dependen, en cierta medida, otros factores ineludibles
como la recaudación impositiva y retribuciones de trabajo, generando unas mayores tasas de
empleo y riqueza en el futuro.
Todas las personas que conforman esta asociación, ASEBIO, estamos seguros de la importancia de apostar por este modelo innovador con el fin de que su correcta evolución, continua
y progresiva, contribuya a la generación de empleo y aumento de recursos disponibles para
la inversión y el consumo.
Sabemos qué necesitamos y sabemos cómo hacerlo; ahora, más que nunca, es el momento
de ponernos manos a la obra asumiendo riesgos razonables, apostando por la tecnología y la
innovación, y reforzando la formación e internacionalización. Solo será posible si cooperativa
y proactivamente, así lo creemos todos.

Isabel García Carneros
Secretaria General ASEBIO
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Introducción

Objetivos
La misión del Informe ASEBIO 2008 es analizar los distintos ámbitos que componen el escenario en el que se desarrolla la biotecnología en España, así como conocer su situación
actual y tendencias.
Los objetivos del Informe son:
• Mostrar la evolución del Índice ASEBIO por noveno año consecutivo. Gracias a este Índice,
podemos conocer la percepción empresarial del sector mediante la valoración de factores
que dificultan o favorecen el desarrollo de la biotecnología en España.
• Describir el entorno empresarial en términos de número de empresas, empleados, facturación, inversión en I+D en biotecnología de las entidades, etc …
• Destacar la productividad científica y tecnológica del sector en términos de publicaciones
y patentes.
• Identificar oportunidades y nichos de negocio en el panorama biotecnológico y conocer
las últimas compañías que se han incorporado al sector.
• Dar una perspectiva general del entorno financiero y destacar las operaciones más relevantes en el mercado de inversiones en biotecnología.
• Conocer los principales datos de exportación de las empresas
• Saber quién es quién en biotecnología en España, gracias a un completo directorio.
Los destinatarios principales de este Informe son todos aquellos que por su profesión (empresarios, cargos públicos, legisladores, profesionales de entidades financieras, medios de comunicación, científicos, bioemprendedores, entre otros) o por su interés particular, deseen tener
una visión nítida de la situación de la biotecnología en España.

Metodología
La metodología utilizada para la elaboración de este Informe combina técnicas cuantitativas y cualitativas.
• El análisis del Índice ASEBIO del capítulo de Temperatura del Sector se ha realizado me-
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•
•
•

•
•

•

diante el envío de un cuestionario a distintas organizaciones (empresa Biotech, empresa
usuaria, entorno público y entorno financiero)
La descripción estadística del entorno empresarial se ha realizado a partir de los datos
proporcionados por el INE.
Los datos de publicaciones científicas se han obtenido realizando un seguimiento a los
socios de ASEBIO
Los datos de patentes han sido obtenidos para ASEBIO por el Parque Científico de Madrid.
Para su realización se ha realizado una búsqueda exhaustiva de patentes consultando diversas bases de datos privadas (QUESTEL, ORBIY y AUREKA) y públicas (OEPM, EPO, USPTO
y WIPO). Además, se ha restringido la búsqueda a las compañías socias de ASEBIO.
Los datos financieros se han obtenido a partir de la información aportada por ASCRI, por las
entidades asociadas y por publicaciones en prensa.
La información aportada por nuestros socios ha permitido elaborar, dentro del capítulo
“Situación, Tendencias y Entorno Empresarial”, los apartados del pipeline de biotecnología
roja y blanca, alianzas, lanzamientos de productos y las prioridades estratégicas para el
2009.
El capítulo de Internacionalización se ha elaborado a partir de los datos extraídos de la
primera encuesta anual sobre exportación realizada por ASEBIO, de datos proporcionados
por INE, de la estadística del último informe sobre biotecnología realizado por la OCDE y
de información proporcionada por nuestros socios.

Contenido
El Informe ASEBIO 2008 está compuesto por 7 capítulos y tres anexos. En cada uno de los
capítulos, se profundiza sobre los aspectos más importantes que afectan al sector biotecnológico español:
• Introducción y resumen ejecutivo: Presenta el Informe, su alcance y principales objetivos,
junto con un breve resumen de su contenido global.
• ASEBIO: 10 en Biotecnología (capítulo 1): aprovechando que ASEBIO cumple su décimo
aniversario, hemos querido recordar cuáles fueron los inicios de la Asociación, así como
conocer la evolución del sector en los últimos 10 años.
• Temperatura del sector y principales tendencias (capítulo 2): Describe la percepción sobre
el sector obtenida a partir de los cuestionarios contestados por una muestra representativa del sector formada por empresas usuarias, proveedoras y dedicadas a la biotecnología,
organismos públicos de I+D, entidades de interfase y otros agentes implicados en el escenario biotecnológico español.
• Magnitudes económicas e indicadores de evolución (capítulo 3): En este capítulo se incluye el estudio estadístico del INE sobre Innovación Tecnológica en las Empresas
• Generación de conocimiento y propiedad Industrial (capítulo 4): Identifica el número de
invenciones biotecnológicas durante el 2008 y las publicaciones científicas realizadas en
ese periodo de las entidades asociadas.
• Situación del Mercado y Tendencias Empresariales (capítulo 5): Analiza el estado y tendencias del sector biotecnológico, así como el de sus distintos subsectores (Biotecnología roja,

verde y blanca)
• Entorno financiero (capítulo 6): describe la situación de los mercados financieros respecto
a la biotecnología, así como las principales operaciones del sector.
• Internacionalización (capítulo 7): en este nuevo apartado, hemos querido reflejar los principales datos en cuanto a la exportación de las empresas biotecnológicas y su proyección
internacional.
• Memoria de la Asociación (anexo 1): Expone las principales acciones que llevó a cabo ASEBIO en 2008. También incluimos un apartado especial para BIOSPAIN 2008 y el proyecto
“La biotecnología como vector de competitividad en sectores tradicionales” (Proyecto Innoempresa)
• Visiones del Consejo Científico (anexo 2): Emilio Muñoz, presidente del Consejo Científico
de ASEBIO, expone su visión sobre distintos temas que influyen en la biotecnología, publicadas en el Boletín Perspectivas.
• Directorio (anexo 3): Contiene el “Quién es Quién” de la biotecnología en España.

Agradecimientos
ASEBIO quiere agradecer su apoyo tanto al Ministerio de Ciencia e Innovación, como a sus
patrocinadores y colaboradores, sin cuya ayuda este Informe no se hubiera podido realizar
y además:

La misión del Informe
ASEBIO 2008 es
analizar los distintos
ámbitos que componen
el escenario en el
que se desarrolla
la biotecnología en
España, así como
conocer su situación
actual y tendencias.

• A MERCK, FARMA Y QUÍMICA España y a NOSCIRA, patrocinadores oficiales, y al resto de
patrocinadores y colaboradores, sin cuya aportación la edición del informe ASEBIO no sería
posible.
• A los Grupos de Trabajo de ASEBIO y resto de socios que han aportado la información necesaria para redactar los contenidos del informe.
• A todas las organizaciones que han participado en la elaboración del Índice ASEBIO 2008.
• Al Instituto Nacional de Estadística por su amable colaboración en la confección de las
estadísticas del sector.
• Al Parque Científico de de Madrid, por su análisis de las patentes solicitadas y concedidas
en 2008.
• A Clarke, Modet & Co y Udapi y Asociados por su colaboración en la recopilación de datos
sobre patentes.
• A ASCRI por su colaboración en el estudio financiero.
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Resumen ejecutivo

Informe ASEBIO

E

l 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
ASEBIO: 10 en Biotecnología
Entrevista a los fundadores de ASEBIO
Con motivo del décimo aniversario de la fundación de ASEBIO, hemos querido que todos
aquellos que participaron en la formación de ASEBIO compartan con nosotros sus recuerdos
sobre el inicio y puesta en marcha de la Asociación.
Entre los fundadores de ASEBIO, que han participado en el capítulo 1, se encuentran: Teófilo DíezCaballero, Emilio Muñoz, Francisco Bas, Fernando Royo, José Tomás Gª Maldonado y Joan Marca.

Capítulo 2
Temperatura del sector
El ÍNDICE ASEBIO se mantiene por cuarto año consecutivo en valores positivos reflejando una
percepción optimista sobre las posibilidades de desarrollo de la biotecnología en España, si
bien el ÍNDICE logra en 2008 niveles ligeramente inferiores a los mostrados en el año 2007.
Este resultado positivo se debe fundamentalmente a la estabilización de los factores conside-
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rados más facilitadores del sector y a la aparición de nuevas fortalezas sectoriales, cuantificadas en el apartado de “factores facilitadores”, si bien quedan resaltados factores inhibidores
de creciente preocupación para el sector.
La cooperación con clientes, proveedores y entorno académico y el nivel formativo de los trabajadores destacan entre las fortalezas mejor valoradas. Un factor valorado como facilitador
del desarrollo biotecnológico es el apoyo de la Administración Pública, que experimenta un
fuerte incremento (14,8%), mientras que la coyuntura económica sufre un drástico descenso
(24%), pasando a ser el factor facilitador con mayor margen de mejora.
En el apartado de barreras destacan las referentes al acceso a financiación, el elevado coste
de la innovación y el largo periodo de rentabilidad. La falta de información sobre el mercado
biotecnológico es el valor que más crece en porcentaje con respecto al año anterior, mientras que la cooperación tecnológica, la percepción pública de la Biotecnología y la presencia
de proveedores especializados han obtenido una valoración significativamente más positiva,
percibiéndose así como factores que se han visto mejorados con respecto a 2007.

Capítulo 3
Magnitudes económicas e indicadores de evolución
El número de empresas que hacen uso de la biotecnología en España asciende a 764, mientras
que las empresas estrictamente biotecnológicas crecen con una tasa interanual del 22% para situarse en 257, según la última Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas del INE.
El sector facturó 26.150 millones y dio empleo a 103.911 empleados en 2007. Los crecimientos
interanuales de ambas variables ascendieron al 16 y al 18% respectivamente. El gasto interno
en I+D en actividades relacionadas con la biotecnología efectuado por estas compañías continúa aumentado con una tasa interanual del 27,6%, en el último año.
Madrid y Cataluña continúan siendo los principales polos biotecnológicos nacionales, tal y
como reflejan todas las variables analizadas. Andalucía continúa con su trayectoria ascendente
y, de mantenerse su dinamismo, en unos años pasará a formar parte del grupo de cabeza.

Capítulo 4
Generación de conocimiento y propiedad industrial
El Parque Científico de Madrid, en colaboración con ASEBIO, ha identificado, en el año 2008,
117 invenciones biotecnológicas (tanto solicitudes como concesiones) cuya titularidad corres-

Resumen ejecutivo

ponde a empresas españolas asociadas a ASEBIO. De estas 117 invenciones, que se distribuyen
entre 36 entidades, un 79% corresponden a solicitudes, entre las que destacan las presentadas
por vía EPO (34%) seguidas de las USPTO (24%).
En cuanto a publicaciones científicas de empresas españolas en distintas revistas o medios
especializados, se han computado un total de 140 impactos cuya titularidad corresponden a
22 entidades. Comparándolo con el año anterior (60 impactos de 22 empresas), se refleja el
aumento de actividad de estas compañías llegándose a duplicar.

Capítulo 5
Situación del mercado y tendencias empresariales
• En el área de la biotecnología sanitaria, las compañías han reforzado su estructura para
afrontar nuevos retos empresariales y continuar con el desarrollo clínico de sus productos.
Destaca, entre las operaciones principales, el acuerdo de fusión de Oryzon Genomics con
la biofarmacéutica Crystax Pharmaceuticals, para impulsar una línea de fármacos para el
tratamiento de diversos tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas
• En el área de diagnóstico se demuestra la capacidad de empresas, como Progenika, para
desarrollar nuevas tecnologías y para competir a nivel internacional o como Biotools, que
presentaba en 2008 su primera patente internacional de arrays.
• En el ámbito de la biotecnología animal destacan nuevas colaboraciones y acuerdos estratégicos sobre novedosas soluciones que ampliarán el portfolio de las compañías.
• En 2008, se ha elevado el número de países que cultivan transgénicos llegando a ser 25
países los que producen dichos productos. En 2008, España ha logrado situarse en el puesto décimo cuarto con una superficie que ha alcanzado 79.269 hectáreas de acuerdo con
los datos del MARM.
• En el área de alimentación destaca la fusión de Exxentia y Puleva Biotech con el objetivo de
liderar el mercado de la salud en base a nutrientes de origen natural.
• Según el pipeline elaborado entre las empresas biotecnológicas dedicas a la biotecnología
Industrial pertenecientes a ASEBIO, aproximadamente un 47% de esta cartera la componen
productos, las tecnologías ocupan un 27% del total mientras que los procesos alcanzan un
26%. Destaca el lanzamiento de productos para la biorremediación y biodetergencias y el
desarrollo de procesos para la producción de energía.
• En cuanto a lanzamientos de productos al mercado, se han registrado 72, siendo la mayoría
de ellos del área de Salud (humana y animal).
• Se han contabilizado un total de 68 alianzas, de las cuales, el 64% se han llevado a cado
entre entidades españolas y se ha producido un aumento de los acuerdos con entidades públicas.
• Las prioridades de las empresas para el año 2009 que han experimentado una mayor variación con respecto al año anterior, tanto licence-out en tecnologías como alianzas con
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otras empresas usuarias, han aumentado significativamente su posición con respecto al
año anterior, siendo este último uno de los ítems con mayor relevancia.
• Se han detectado un total de 40 empresas biotecnológicas que comenzaron su actividad
durante el año 2008, con Cataluña y Andalucía como las Comunidades Autónomas más
emprendedoras.

Capítulo 6
Entorno Financiero
Durante el ejercicio económico 2008 se ha visto reducido el número de operaciones de inversión
realizadas en el sector biotecnológico y el volumen de las mismas con respecto a otros años.
ASEBIO recomienda la adopción de una serie de medidas encaminadas a dotar de liquidez
a las empresas del sector. La actual situación de crisis financiera con su consecuente falta de
acceso al crédito amenaza la operatividad empresarial y las necesarias rondas de financiación
y requiere la adopción de medidas que ayuden a la consolidación del sector.
Entre las operaciones financieras más destacadas, mencionar la adquisición de Crystax por
parte de Oryzon Genomics, la primera desinversión exitosa en el mercado biotecnológico español de Advancell, la entrada en el capital de Natraceutical Group de Inversiones Ibersuizas y
la ampliación por parte de algunos Fondos de capital riesgo privado de sus áreas de actividad,
incluyendo el biotecnológico como uno de sus sectores objetivo.

Capítulo 7
Internacionalización
La internacionalización de la biotecnología española ha pasado de ser una de las prioridades
del sector a convertirse en una necesidad. Durante 2008 el volumen de exportaciones aumentó un 52% respecto al año anterior y se comercializaron productos biotecnológicos de
origen español en más de 40 países de los 5 continentes que se recogen de los resultados
de la Encuesta de ASEBIO sobre la internacionalización del sector. Aproximadamente el 30%
de las empresas de ASEBIO exportaron durante 2008 un total de 108 MM de €. Las empresas
biotech españolas exportan tanto productos como servicios vinculados a la I+D, muy especialmente en el área de la Biomedicina y con cierta presencia en el sector agroalimentario.
Asimismo, se incluyen algunos ejemplos de la presencia de las empresas biotech españolas
a nivel internacional.

ASEBIO:
10 en Biotecnología
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ASEBIO: 10 en Biotecnología

C

on motivo del 10º aniversario de ASEBIO, la patronal ha querido recordar sus inicios, cómo fue constituida la Asociación, qué actores promovieron su puesta en
marcha y cuál ha sido su recorrido.

Algunos de sus protagonistas han querido compartir con nosotros sus recuerdos sobre el
inicio de ASEBIO y sobre algunas cuestiones que afectan directamente sobre la biotecnología española… ¡quién mejor que ellos!.
Con la ayuda de Teófilo Díez-Caballero (TD), Emilio Muñoz (EM), Paco Bas (PB), Fernando
Royo (FR), José Tomás Gª Maldonado (JMG) y Joan Marca (JM), ASEBIO rememora sus orígenes, hace ya casi una década…

Isabel García: en diciembre de 1999 se fundó ASEBIO. ¿Qué circunstancias motivaron la constitución de una asociación de bioempresas?
TD recuerda que en 1998 se celebró en Lyon un forum importante para la biotecnología,
Biovisión, al que acudió y donde conoció a Paco Bas: “fuimos a un stand muy bonito que
ponía Europabio y el entonces Secretario General de Europabio, nos dijo: “¿...y cómo es posible que
España, que es la décima potencia, no tenga una asociación equivalente como todos los países?”…
Cuando regresamos a España, empezamos a contactar con el Ministerio, y a partir de ahí, se idearon
los primeros esbozos para la creación de ASEBIO.”
A parte de esta iniciativa de Biovision, EM recuerda el importante papel de José Tomás Gª
Maldonado, el entonces Secretario General de CEFI (Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación): “aunque más ligado a la industria farmacéutica, José Tomás viendo que
Reino Unido apostaba por la biotecnología, pensó que se debería crear dentro de CEFI una unidad
para pensar y reflexionar sobre la biotecnología. En esto metimos también a Paco y de ahí yo creo
que surgió la decantación que animó a la génesis de ASEBIO.”
Como comenta EM, José Tomás propuso la creación dentro de CEFI de GABIOTEC (Gabinete de Biotecnología), JMG añade: “trabajamos con la administración en defensa de la directiva
sobre la “Protección Jurídica de las Invenciones Biotecnológicas” en 1994; hicimos una importante
publicación “Los retos de la Biotecnología” en 1996 y organizamos eventos como “la Biotecnología
europea en el Siglo XXI”, en 1999. El Presidente del Gabinete era Emilio, el Secretario, Paco y yo, era el
vicepresidente ejecutivo”. En esa época JMG ocupaba el cargo de Presidente en la Fundacion
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SB (Smithkline Beecham) promoviendo el apoyo a la biotecnología a través de publicaciones y eventos como el “II Congreso Nacional de Bioética”, Dic.1999.
TD asiente afirmando: “sí, lo cierto es que gracias a todas estas iniciativas ASEBIO se formó rápidamente. Tuvimos varias reuniones en el Ministerio, después elaboramos los estatutos y al cabo de casi
un año se creó.”
Por su parte, Paco Bas (PB) añade: “a mí me gustaría hacer referencia a Juan Carlos Mampaso,
entonces Subdirector del Ministerio de Industria que realmente apostó por la creación de esta asociación,
con el beneplácito del Ministro Piqué- Ministro de Industria en ese momento- quien apoyó la idea de crear
esta asociación; pero la ilusión y el día a día la puso Juan Carlos y él fue el que, de alguna manera, nos
ayudó en el verano del 99 a celebrar la 1ª reunión en el Ministerio de Industria, a la cual asistieron cerca
de 70 empresas convocadas. A partir de ahí, elaboramos los estatutos que se aprobaron en la asamblea
oficial en diciembre del 99. Es decir, desde el verano a diciembre de ese año, durante esos 6 meses, hubo
reuniones con el Ministerio hasta que los estatutos “cuajaron” y se formalizaron en la Asamblea General.”
De conformidad, FR, comenta que el Ministerio fue un motor y un elemento de continuidad: “además, este Ministerio estaba planteándose un cambio de orientación de lo que era el
Ministerio de Industria a lo que luego sería el de Ciencia y Tecnología” y recuerda cómo comenzó
la que sería posteriormente su proactiva participación en ASEBIO: “me sumé al Grupo en la
primera reunión con el Ministerio. Desde Julio a Octubre, se creó un grupo de trabajo, se elaboró la
propuesta de los estatutos y la comisión gestora. Hubo una serie de presentaciones del 16 al 29 de
octubre de ese año para plantearles la adhesión, vino gente de Europabio y el 21 de diciembre fue la
Asamblea General constituyente, en el 99.
En esa Comisión Gestora, JMG, nos avanza que fue donde se configuró la primera Junta
Directiva, que se abrió a otros miembros representativos: “Elegido Presidente promoví, en un
entorno de participación, la armonía institucional, el desarrollo económico, la valoración y participación científica y jurídica, la proyección internacional y nacional y el estudio sectorial, como
un referente de la biotecnología en España. Durante casi un año y medio, sentamos las bases de la
Asociación gracias al esfuerzo y colaboración de numerosas personas a las que me gustaría ofrecer
su debido reconocimiento así como a la propia Administración. Casi dos años dedicados a ASEBIO,
a su gestación, sin duda se merecen un apunte histórico para mirar el futuro.
JM recuerda una reunión en Estrasburgo para la votación parlamenteria en cuanto a la
moratoria de los transgénicos en la que llamaron al Ministerio de Industria: “se ve que no
hubo una interlocución con la consiguiente abstención por parte de España en esta moratoria. Estaba Ana Sánchez España, gestora de dirección de programas. Se pretendía crear una asociación
y convocaron a muchas compañías invitando a multinacionales, como al Sr. Ferrer de Syngenta.
La gran cuestión era por qué no existía. Se presentó a Europa la necesidad de tener una patronal y
FEIQUE se ofreció para colaborar. A partir de ahí, Ana Sánchez fue buscando por sectores para crear
la comisión gestora. Paco Bas y personas de FEIQUE intentaron que los estatutos se adecuaran a la
legalidad. Luego se fueron incorporando Jaime Costa, Fernando Royo, García Maldonado, Joan
Guixer, Agustín Pérez-Aranda, Teófilo Díez, Carlos Buesa y Emilio Muñoz que se integró posteriormente para tener un refuerzo científico. Silvia Santos fue la primera empleada en la Asociación.”
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PB se siente orgulloso del nombre-ASEBIO-: “Fue una lucha que se llamase así, Bioempresas. En
el 99 la gente no conocía la palabra bioempresa y por su parte, la empresa no se sentía identificada.
Pero era la única manera de poder integrar ese espíritu interdisciplinar y que todas la empresas se
sintieran integradas e identificadas dentro de una red.”

IG ¿Cómo era en ese momento la situación de la biotecnología en España? ¿Qué papel jugaba?
FR “La biotecnología entonces era absolutamente desconocida fuera de determinados círculos
académicos o profesionales. No se trataba de decir ¿para quién trabajas? sino ¿a qué te dedicas?.
Siempre había que explicar en qué consistía. Lo recuerdo por una charla a la que fuimos invitados
en los Cursos de la Universidad Menéndez Pelayo, en Valencia. Había que explicar, incluso en Foros
académicos, lo que era la biotecnología.”
Asimismo, EM enfatiza: ”Precisamente este foro en la Menéndez Pelayo fue el inicio de Biospain, el
BioSpain 0, en el año 98 y este nombre, Biospain, se le ocurrió a Paco.”
PB “El mérito es de Emilio con su impresionante poder de convocatoria. En aquella época, esto era la
arqueología de Biospain. Incluso vino gente de fuera con visiones multidisciplinares sobre la biotecnología. No sólo hablando de negocios, sino del impacto social, el rol de los medios de comunicación.
Además en esa época el tema de los transgénicos estaba muy latente. Fue un foro al que también
acudieron estudiantes y hubo preguntas muy espontáneas sobre la biotecnología. Se empezó a hablar del potencial económico; aquello significaba que podía haber un potencial de creación de empresas y de un cierto sector productivo autonómico a través de la biotecnología. También acudieron
académicos, investigadores y representación empresarial, aunque ésta última fue más reducida.”

IG Estamos hablando del año 98, antes de la constitución de ASEBIO.
Ingenasa fue la 1ª empresa biotecnológica en España. ¿Qué empresas
vinieron a continuación? ¿En qué situación financiera se encontraban
estas empresas?
El que fuera posteriormente Secretario General de la asociación en sus orígenes, PB: “La
primera lista se hizo en CDTI, fue elaborada por Armando Albert a principios de los 90 y había algo
más de 30 empresas. Cuando se creó la asociación actualizamos esa lista.”
EM añade: ”Lo que comenta Paco Bas, es un documento histórico del CDTI en el que trabajaron
Milagros Candela, Armando Albert y Regina Revilla. También jugó un papel influyente Jaime Vallori,
Director General del CDTI, que curiosamente en épocas recientes ha estado promocionando la biotecnología en Castilla León. EM se refiere a los cuadernos que publicaba CDTI, coordinados
por Javier Urzay sobre áreas emergentes.
PB asimismo quiere destacar la importancia de SEBIOT, creada en 1986 “Los científicos ya
estaban organizados y la parte empresarial no. De cara al Ministerio también ayudó que existiera
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20 de diciembre de 2000.
Presentación del Informe
ASEBIO 2000.
De Izquierda a derecha, D. Juan
Antonio Fernández Tellechea, Dª.
Anna Birulés, D. Arturo González
Romero, D. José Tomás García, D.
Emilio Muñoz y D. Paco Bas

una sociedad de científicos organizada. Se intentó que hubiera una participación más activa de
SEBIOT en ASEBIO.”
Respecto a la situación financiera EM destaca: “recuerdo que si una empresa se acercaba a un
banco y hablaba sobre biotecnología, le tomaban por loco o por extraterrestre. Como algo positivo
a mencionar aparte de Ingenasa, que surgió de una iniciativa del Instituto Nacional de Industria (INI)
en la época previa a la transición democrática, podría ser Serono, muy ligada a nuestras actividades
por esa época. Paco Rubio, un leonés que ocupaba un cargo importante en la empresa de Bertarelli,
fue una persona muy relevante a la hora de ubicar Serono en España. Serono, que entonces tenía
aún cierto carácter de empresa familiar, fue la primera multinacional que se instaló en España. Recuerdo además que teníamos la propuesta de crear un Centro Nacional de Biotecnología.”
Al mismo tiempo, PB interviene con una anécdota del año 96, cuando convocó a un Grupo de Inversores en Capital Riesgo, algo intrépido en aquella época: “les llevé al CNB con
Mariano Esteban, Director del CNB, y Carlos Martínez, que en ese momento era el investigador que
tenía el proyecto más grande de cooperación con empresas, con Pharmacia. Recuerdo las caras de
desconcierto de los inversores simplemente porque existía un Centro como el CNB. Mariano Esteban
contó lo que hacía el centro, los proyectos, que supuestamente era negocio, etc. y luego recuerdo
una reunión en la que el lenguaje parecía de marcianos entre científicos e inversores.”
Respecto al concepto de la biotecnología como negocio, PB comenta la escasa necesidad
que había entonces en vender la biotecnología: “No había necesidad de hacerlo por parte de
los investigadores. En realidad no había una necesidad de venderse en el sentido de generar emprendedores como luego ha pasado. Además, el lenguaje no estaba adaptado como emprendedor
y los inversores no tenían sensibilidad con respecto a la biotecnología. Estaban invirtiendo sobre
todo en TIC. Además, los investigadores no entendían la cadena de valor y había muchas deficiencias en la comunicación.”
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IG ¿Con qué empresas contaba ASEBIO y cómo se fueron incorporando
las empresas a la Asociación?
TD nos explica el perfil de empresa en la nueva y recién constituida Asociación: “en los meses
anteriores en los que se estaba trabajando sobre los estatutos, había 2 tipos de empresas en ASEBIO:
las pequeñas empresas que veían en ASEBIO un instrumento para apoyarles en su desarrollo y por otra
parte, estaban grandes empresas y algunas multinacionales con delegaciones en España. Se valoraba
la equidad en la representación de grandes y pequeñas empresas.”
PB, va más allá y nos aclara, a la hora de elaborar los originales estatutos, los criterios que
se persiguieron: “se tomaron en cuenta 4 elementos a la hora de componer los estatutos:
El 1º, que no fuera una Asociación monosectorial, aunque había una clara preponderancia de empresas del sector sanitario. Los primeros fundadores queríamos que fuera lo más abierta posible.
Sólo desde la multipluralidad se iban a producir innovaciones que llegasen al mercado, procurando
que hubiera empresas del sector agro, medioambiental, etc.
El 2º punto a tener en cuenta fue la dicotomía entre grandes y pymes. Al principio, no había grandes
empresas, luego entraron compañías como Unilever y también pymes. Los intereses de ambos grupos eran distintos y por ello intentamos alinearlos y que estuvieran presentes en los estatutos.
El 3er. tema era el ámbito geográfico, que propusimos que siempre fuera de ámbito nacional y el 4º
era la tipología de socios. Recuerdo que los Centros Tecnológicos promovidos por el Ministerio, querían entrar como socio de pleno derecho. Finalmente se les invitó a que fueran Socios adheridos.”

IG Supongo que en estos inicios ASEBIO contaría con escasos fondos,
¿Cómo se puso todo en marcha una vez constituida la Asociación formalmente?
PB, aclara: “sobre todo teníamos la ilusión y las ganas de hacer algo de buena fe. Eran miles de
horas de trabajo, que con la visión de Emilio y la mía en la parte instrumental, merecía la pena el
esfuerzo para que pudiéramos crear una asociación. Veías con mucha rabia, cómo las empresas de
otros países participaban y se vendían en las ferias europeas, a través de su asociación, y en España
había científicos, investigadores y empresas pero no teníamos este instrumento”. ASEBIO contaba
con 0 pesetas y el Ministerio nos dio la posibilidad en el año 2000 de solicitar un PROFIT. Es decir, el
primer Euro que consiguió la asociación fue en octubre-noviembre del año 2000, un año después de
su creación. Durante ese año, vivimos de las 2 o 3 cuotas que conseguimos cobrar. Era difícil que una
empresa se apuntase pero ¡más aún que pagara!. Los 4 primeros años sólo recibíamos ayuda para
el Informe y para algún proyecto de divulgación, como la Familia cromosoma.
Sonriendo, nos mira y añade: “No sé por qué me metí en este lío…”
JM quiere reconocer el trabajo de Paco Bas que fue su fundador y además otras figuras
tractoras: “sobre todo Fernando que consiguió convencer a gente para subirles al carro y entre los
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cuales me incluyo yo. Ese papel es básico para que la historia tenga éxito. El equilibrio que tenemos
hoy se debe a estos tractores, lo que es importante es engrandecer y los más de 150 socios actuales
son prueba de este esfuerzo.”
EM retoma nuestra conversación e incide sobre la influencia Europea: “Europa siempre ha
sido un referente y lo que ocurría es que, por primera vez, en el ámbito biológico éramos conscientes
de que había potencial para un desarrollo productivo y económico y además uno veía que la internacionalización era un movimiento claro para el desarrollo de la biotecnología. EM nos cuenta
la anécdota de cómo se montó el Centro de Biotecnología de Monsanto en comparación
con el CNB: “Cuando nosotros promovimos el CNB tardamos 10 ó 12 años en tenerlo operativo con
un presupuesto de 3.000 millones de pesetas, Monsanto decidió que tenía que convertirse de Industria química a la Bio y decidió hacer un centro. Era un centro 5 ó 6 veces el de España y lo hicieron en
2 años. A uno le desesperaba que España no cogiera este tren.”
Sobre los comentarios de EM, el resto asiente; incluso FR exclama: “totalmente de acuerdo.
¡Aquello era un locura!.”

IG ¿qué conocimiento se tenía de la biotecnología en los medios? ¿Eran
conscientes de la creación de la Asociación?
PB “Con el Informe ASEBIO queríamos crear el primer mapa de la biotecnología en España estableciendo el termómetro biotecnológico, que fue muy discutido. Lo bueno de ese indicador era que al
día siguiente los medios sacaban 3 artículos con el índice sobre la biotecnología en España y este
era el objetivo: conseguir que los medios hablaran de si había subido o bajado este índice. Un 2º hito
fue Biospain, como la primera plataforma de encuentro”.

16 y 17 de mayo de 2001.
I Encuentro especializado de
Biotecnología.
De izquierda a derecha, D.
Rodrigo Martínez-Val, D. Esteban
Alcalde, Dª MªLuisa Poncela,
D. José Tomás García, D. Pedro
Berga, D. Emilio Muñoz y
D. Joan Marca
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EM: “No creo que los medios fueran muy conscientes de la creación de ASEBIO. En los 80 sí que hubo
un tratamiento de la biotecnología en los medios, en Diario Médico y hubo un artículo en el PAÍS,
con motivo de la reunión en Madrid para la decisión de donde se ubicaría el centro internacional
de ONUDI.”
De hecho, fuiste el autor de ese artículo en el año 83 que bajo el título “Biotecnología: un
tren que no hay que perder” fue de las primeras veces que se hablaba de biotecnología
en España, coincidiendo con la presentación formal de la candidatura española como
sede definitiva de ese futuro centro de excelencia:
EM: “La decisión española de presentar esta candidatura fue tomada por los tres ministerios que
participaban en el proyecto: Educación y Ciencia, Industria y Energía y Asuntos Exteriores, y obedeció fundamentalmente a dos consideraciones: la existencia en nuestro país de una previa estructura
de investigación de calidad en este campo y las ventajas que, sin duda, representaría para España el
que ONUDI adoptara finalmente tal decisión. Aunque España no consiguió la sede, fue una iniciativa que dejó alguna semilla.”

IG: La propia investigación en los años 90 era complicada en España,
sumado al retraso con respecto a otros países… ¿Qué diferencias había
con respecto a la situación actual?
EM “La investigación tuvo un boom en los 80 con la Ley de la Ciencia. Entró en crisis en los 90 con
la crisis energética pero, el área biológica en España siempre es un ámbito fuerte, en los campos de
genética y bioquímica.”
TD: “un artículo de El Mundo del año 99, hablaba del despertar de la biotecnología. Se hablaba de
empresas importantes como Zeltia, Pharmamar…”
En este sentido, EM piensa que esto era nuestro paradigma: Un investigador, José María
Fernández-Sousa, que se había lanzado al mundo empresarial, lo teníamos casi como enseña, como bandera.
PB recalca que había que poner ejemplos para globalizar la endogamia y la miopía cortoplacista del sector en general: “como apuntaba Emilio, el tren iba muy rápido fuera de nuestras
fronteras. Era una sensación de que fuera la carrera era muy rápida y nosotros estábamos sentados
viéndolos correr. La pena fue, en el boom de 2000 con las .com, no haber aprovechado todas esas
inversiones en nuevas tecnologías, pero nos pilló tarde. Quizá hubiera cambiado el ciclo de maduración del sector de la biotecnología en España si hubiéramos arrancado 6 ó 7 años antes pero invertir
en biotecnología era bastante más complicado de entender y de aceptar el riesgo.”
PB hace mención a la compañía Newbiotechnic: “José Manuel Troncoso, entonces era gerente
de NBT, empresa que nació en Sevilla y que tenía como accionista a Caja de Ahorros de Huelva. Esta
empresa fue un ejemplo, donde una caja de ahorros había puesto dinero y que además lleva 10
años funcionando. José Manuel ayudó mucho en el arranque de ASEBIO.”
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26 de julio de 2001.
Reunión con la Ministra de
Ciencia y Tecnología.
De izquierda a derecha, D. Joan
Guixer , D. Jaime Costa, D. Paco
Bas, D. Joan Marca, Dª. Anna
Birulés, D. Fernando Royo, D.
Arturo González Romero, Dª Mª
Luisa Poncela, D. Agustín Pérez y
D. Alfonso Beltrán

IG ¿Qué pensáis que se ha aprendido desde entonces? ¿Qué errores
seguimos cometiendo?
EM “Como ha habido algún caso de éxito, pues siempre de estos éxitos se aprende. Siempre lo repito,
se cometen errores porque no se conoce la historia y no se aprende de la historia y se reinventan
cosas nuevas continuamente.”
FR comenta: “en cada momento se buscan soluciones en base a circunstancias y a limitaciones
del momento. Sigo pensando que nos falta una visión general y ser conscientes del tamaño y de las
capacidades. En España somos muy dados a mega-proyectos y nos gustan muy poco los progresos
y los avances incrementales y por ahí se obtienen más éxitos creándose estructuras y compañías
más sólidas. Acabamos con 4 ó 5 centros dedicados a la excelencia en terapias embrionarias…si es
que no damos para tanto.”
PB lo denomina ecosistema nacional de innovación: “No sólo en lo que tiene que ver con
ciencias de la vida sino también en lo que tiene que ver con innovación.”
PB piensa que en estos últimos 10 años ha habido una explosión de agentes que trabajan
en ese ecosistema, ahora mismo bastante atrofiado y su eficiencia deja que desear.
“Comparado con otros países, España es bastante ineficiente en la gestión de los recursos. En el
ecosistema de la biotecnología, pasa un poco igual. Ha habido mucho dinero y por lo tanto, mucho
intrusismo, muchos agentes que a la luz del dinero público viven en la para-administración con
niveles de ineficiencia bastante discutibles. Por otro lado, opina que España ha mejorado pero
falta la cooperación entre administraciones y empresas, añadiendo: “Creo que la Asociación
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ha servido para decir que el entorno es importante, que hay que relacionarse con terceros y que la
cooperación disminuye el riesgo e incluso aumenta el tamaño empresarial para poder invertir, pero
el nivel de asociacionismo y de cooperación empresarial en España sigue siendo aún muy bajo.”
Otro tema al que alude PB es el capital humano: “ASEBIO, acertadamente, ha contado siempre
con un capital humano como Emilio durante todos estos años. Es un tema cultural en este país el
que no se tenga en cuenta a la gente con una determinada edad. Además, si se renueva la rueda sin
aprender de los que ya pasaron por ese camino, se les posterga al olvido a nivel de políticas públicas,
empresarial, de medios… Olvidarse de los pocos que han asumido el riesgo es un error doble.”
EM: “ver cómo nació ASEBIO hace 10 años y hasta dónde ha llegado, es un ejemplo más que interesante. El hecho de que por primera vez, hubiera empresas incubadoras y empresarios creativos llevó
a una confluencia de actores que fueron el caldo de cultivo para la I+D+i. Espero que los políticos no
se olviden de algo que es muy reciente y no hagan nada que lo deteriore.”
Sobre ASEBIO, PB dice: “con sólo 10 años y siendo además una Asociación multidisciplinar y
multisectorial, es de destacar que tenga el éxito que tiene. Es decir, lo fácil es hacer una Asociación
sectorial de un CNAE en concreto en dónde se defienden los derechos de un sector en particular.
Las asociaciones se suelen basar en acciones de lobby con la administración. ASEBIO tiene mucho
mérito porque sus objetivos no son ésos y defiende la investigación y la cooperación entre el sector
público y privado, entre otras iniciativas.”

3 de octubre de 2001.
Reunión con el Secretario de
Estado de Política Científica y
Tecnológica.
De izquierda a derecha, D. Joan
Marca, D. Paco Bas, D. Ramón
Marimón y D. Fernando Royo
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IG ¿Qué le falta al sector biotecnológico? ¿Qué necesidades no están
aún cubiertas?
FR tiene claro que a nivel general, en el sector farma hay un problema grave de coherencia: ”al menos en el sector farma, la remuneración de la innovación está muy limitada por criterios
economicistas. En el día a día, en la gestión de las compras y concursos públicos de los hospitales, lo
primero que tienen en cuenta es lo más barato. Eso es un problema para las empresas pequeñas y
de ámbito nacional. Estas necesitan que la administración cumpla la ley y paguen a 60 días. Es muy
difícil que las empresas sobrevivan si reciben los pagos por encima del año.”
JM, como representante de una PYME de productos farmacéuticos, menciona el encuentro de los proyectos Consolider que hace poco se celebró en el PCM: “En estos momentos,
la transferencia de la I+D es algo que las empresas necesitan, porque sin ello no pueden incorporar
tecnología”
Respecto a la Investigación, JM lo tiene claro: “hemos conseguido que se patente, con lo cual
esto es un activo, ya que se puede comprar pero todo está muy limitado por la regulación, la reglamentación y la adecuación a lo que nuestra sociedad hoy exige”.
JM piensa que los científicos no son del todo conscientes de la cantidad de reglamentación que tiene un producto hasta que llega al mercado: “ésta es una cuestión de formación, de
reciclaje o de concienciación para que ellos luego lo transmitan al sistema de I+D público y puedan
por lo tanto, reconducir o alargar el desarrollo de los productos hasta un punto en que las empresas
biotecnológicas puedan abrirse al mercado.” JM no solo se refiere al ámbito biofarmacéutico
sino también a la sanidad animal, vegetal, alimentación, medioambiente…
TD: “Creo que ASEBIO agiliza y favorece el desarrollo que hacen las empresas, con patentes, con
tecnologías demostradas, pudiendo llegar a mejor mercado para que se pueda vender. Para este
fin, hará falta, además de las regulaciones, que ciertas legislaciones sean más flexibles -se refiere
al ámbito de medio ambiente. ASEBIO a través de la patronal europea es un cauce importante
para que la empresa tenga retornos.”
En opinión de EM, hay que promover nuevas formas de actuación en el mundo de la
investigación, la I, pero circulando hacia la D, el desarrollo: “mientras sigamos manteniendo los viejos temas de reconocimiento, de acreditación y de promoción, esto no funcionará. Falta
imaginación para llevar a cabo estos pasos. Habría que producir algo parecido a lo que ocurrió en
los 80, con una dinámica que llevara a que el mundo de la I+D tuviera unas acciones, programas y
propuestas.“
PB, a su vez, tiene sobre este tema varios comentarios; uno global y que tiene que ver con
las autonomías en relación al pacto por la innovación entre partidos políticos para coordinar las políticas regionales: “volvemos a gastar mucho dinero haciendo lo mismo, sin cooperar
entre CCAA, las infraestructuras que se solapan unas con otras y la acción de la empresa que podría
trabajar conjuntamente y no una al lado de la otra.” En relación a esto, comenta más concretamente, que hay que impulsar las compras públicas en biotecnología, tecnología innova-
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dora y más aún, en un momento de crisis. “Una iniciativa que en alguna ocasión reclamamos,
es el Plan Bioavanza II. El Plan Avanza es una creación de compras públicas para el sector TIC. ¿Por
qué no en bio?”, reclama. Precisamente, esta es una iniciativa que está promoviendo ASEBIO junto con la Fundación COTEC, en la que tanto el ámbito privado como el público se
han mostrado a priori muy interesado.
En opinión de PB, habría que crear un mercado desde lo público en el sector bio, como
se está haciendo en el Plan Avanza: “creo que el Gobierno necesita ideas para poder inyectar
dinero al sistema y para ello el Plan Bioavanza puede ser importante, por ejemplo para una mayor
difusión de la biotecnología en sectores tradicionales, en el área de medio ambiente, de energía, de
alimentación. Tenemos un sector agroalimentario que aún no utiliza la biotecnología.”
Una de las iniciativas que ASEBIO puso en marcha hace poco, fue un ambicioso proyecto
para incorporar la innovación biotecnológica en distintos sectores de la industria española. Tenemos una nueva iniciativa enfocada precisamente en el sector alimentario.
En la Universidad, como comenta Emilio, existen iniciativas como el Campus de excelencia internacional, impulsado por Marius Rubiralta, PB comenta: “esta iniciativa, bien enfocada, podría crear infraestructuras que ayuden a la movilidad del personal. Es uno de los problemas
que tenemos, no hay movilidad ni en lo privado ni en lo público. El capital humano no sólo está en
España y con este Campus de excelencia se crearían buenos profesionales. Para ello, tiene que haber
alguien que piense en la estrategia a largo plazo.”
JM es de la opinión de que a largo plazo las pymes no pueden tener políticas claras en
este momento. “Para las Pymes es muy importante que lleven a cabo alianzas estratégicas por
la facilidad de crear proyectos conjuntos útiles. Aunque el gobierno está promoviendo proyectos
multiempresa, las alianzas no forman del todo parte de la cultura de este país.”

Presentación del CD
divulgativo “La Familia
Cromosoma” en la Cámara de
Comercio de Madrid.
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PB ve clara una necesidad en cuanto a la formación: “Es necesaria la formación de Bioemprendedores, en la que ya hay muchas iniciativas que se solapan y también el reciclaje de directivos como puede ser en el sector agroalimentario o en medio ambiente. Otros segmentos serían
los mandos intermedios y los investigadores. Creo que son dos partners decisivos para facilitar la
creación de empresas.”
EM: “se van a reglar títulos de formación profesional. Muchos de los títulos apuntan a incluir la biotecnología de cualquier manera y hay que intentar evitar esta nueva moda.”
Un ejemplo de estas nuevas titulaciones a las que hace mención EM, es la del “Título de
Técnico Superior en Tecnología y Biotecnología Alimentaria”, un programa de 2000 horas
que solamente dedica a la biotecnología poco más de 50 horas. Ante este hecho, ASEBIO
ha reclamado que, en ningún caso, debería incluirse en el título de este programa formativo los términos “Biotecnología Alimentaria”. Y EM añade: “Incluso el propio Consejo General
de INCUAL, del Ministerio de Educación, se ha posicionado de igual modo.”
Asimismo, EM incide en que ASEBIO está impulsando desde su Grupo de Trabajo de Formación las dos titulaciones en formación profesional por las que INCUAL apuesta: “Organización y control de procesos para la obtención de Productos y/o realización de servicios biotecnológicos” y “Análisis biotecnológico”.
Antes de finalizar nuestra entrevista, FR quiere recalcar uno de los factores más importantes a la hora de poner en marcha una institución como ASEBIO: “un ingrediente necesario es
la ilusión y el entusiasmo. Ni ASEBIO ni otras tantas iniciativas hubieran salido adelante sin ello. Es una
labor de personas, más que de grandes estrategias y estas son las claves para sacarlo adelante.”
Fernando Royo, así como todos los demás, no quieren olvidarse también de reconocer el
impulso que tuvo la Asociación al incorporarse Cristina Garmendia, como presidenta en
2005 y agradecer la labor de Jorge Barrero, anterior Secretario General.
ASEBIO quiere reconocer el esfuerzo de muchas personas que han hecho posible que la
patronal del sector siga siendo una realidad cada día más potente:
• Presidentes:
El primer presidente fue José Tomás Gª Maldonado, el segundo Joan Marca durante 8 meses por cambios en la compañía de José Tomás. Desde el año 2002 al 2005 estuvo en la
presidencia de ASEBIO Fernando Royo, desde 2005 hasta 2008 Cristina Garmendia y en la
actualidad, desde 2008, José María Fernández Sousa-Faro.
...además, han sido y son parte de ASEBIO las 152 entidades que hoy lo conforman.

Gracias a todos.

Cada
historia
clínica
es una
historia
humana

En Merck Serono Oncología lo tenemos muy presente. Por eso, nuestro principal objetivo
es desarrollar nuevas terapias que, además de ayudar a sus pacientes a superar el cáncer,
les ayuden a mejorar su vida. Terapias cada vez más individualizadas, más efectivas y menos
agresivas. Terapias cada vez más esperanzadoras.

Merck Serono Oncología • Targeting cancer for Better Lives

Temperatura del sector
índice ASEBIO
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A

nualmente ASEBIO valora la “temperatura” del sector, a través de unos indicadores
que reflejan la percepción del sector sobre diferentes factores que condicionan y
conducen la evolución y desarrollo de la biotecnología en España.

El ÍNDICE se mantiene por cuarto año consecutivo en valores positivos reflejando una percepción optimista sobre las posibilidades de desarrollo de la biotecnología en España, si
bien el ÍNDICE logra en 2008 niveles ligeramente inferiores a los mostrados en el año 2007.
Este resultado positivo se debe fundamentalmente a la estabilización de los factores considerados más facilitadores del sector y a la aparición de nuevas fortalezas sectoriales,
cuantificadas en el apartado de “factores facilitadores”, si bien quedan resaltados factores
inhibidores de creciente preocupación para el sector.
La cooperación con clientes, proveedores y entorno académico y el nivel formativo de
los trabajadores destacan entre las fortalezas mejor valoradas. Un factor valorado como
facilitador del desarrollo biotecnológico es el apoyo de la Administración Pública, que experimenta un fuerte incremento (14,8%), mientras que la coyuntura económica sufre un
drástico descenso (24%), pasando a ser el factor facilitador con mayor margen de mejora.
En el apartado de barreras destacan las referentes al acceso a financiación, el elevado coste
de la innovación y el largo periodo de rentabilidad. La falta de información sobre el mercado biotecnológico es el valor que más crece en porcentaje con respecto al año anterior,
mientras que la cooperación tecnológica, la percepción pública de la Biotecnología y la presencia de proveedores especializados han obtenido una valoración significativamente más
positiva, percibiéndose así como factores que se han visto mejorados con respecto a 2007.
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2.1. Introducción
El ÍNDICE ASEBIO es un instrumento que valora la opinión de los distintos agentes del escenario biotecnológico español sobre la evolución de una serie de factores que condicionan su
desarrollo. Por tanto, el ÍNDICE ASEBIO ha de interpretarse como una herramienta de análisis
cualitativo que aporta datos basados en percepciones y valoraciones subjetivas y, en ningún
caso, como un indicador objetivo de la evolución del sector biotecnológico español.
Los indicadores que constituyen este ÍNDICE se clasifican en 5 áreas y valoran diferentes barreras y apoyos que influyen en el estado y desarrollo del sector:
•
•
•
•
•

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

El valor final del ÍNDICE se calcula ponderando por igual veintiocho factores (catorce facilitadores o “fortalezas sectoriales” y catorce inhibidores o “debilidades sectoriales”) y se define como
un balance entre las circunstancias que favorecen o dificultan el crecimiento del sector.
De acuerdo con esta metodología, un resultado final del ÍNDICE positivo se traduce en 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 figura 2.1 muestra la distribución de las 91 organizaciones (empresa biotech, empresa usuaria, entorno público y otros) que han participado en la elaboración del ÍNDICE ASEBIO 2008.

Figura 2.1.

Distribución de los participantes en el ÍNDICE
ASEBIO 2008 por tipo de
organización.

3%

29%

53%

Empresa biotech

15%

Empresa usuaria
Entorno público
Otros
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2.3. Evolución histórica del ÍNDICE ASEBIO
El ÍNDICE se mantiene por cuarto año consecutivo en valores positivos reflejando una percepción optimista sobre las posibilidades de desarrollo de la biotecnología en España, si bien el
ÍNDICE logra en 2008 niveles ligeramente inferiores a los mostrados en el año 2007.
Esta ligera disminución se debe fundamentalmente a la creciente preocupación de este sector por la coyuntura económica, cuya situación comenzó a apreciarse durante el año 2008. Sin
embargo, en líneas generales se mantiene el optimismo respecto a la percepción del sector,
con la consolidación de algunos factores facilitadores.

Figura 2.2.

Evolución histórica de ÍNDICE ASEBIO.
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2.4. Análisis de Factores facilitadores/fortalezas e inhibidores/debilidades
La cooperación tanto con clientes y proveedores como con Universidades, OPIs y Centros
tecnológicos y el nivel formativo de los trabajadores destacan significativamente entre los
factores valorados como facilitadores del sector. El apoyo de la Administración Pública experimenta un destacable incremento en su valoración (14,8%), mientras que la coyuntura económica sufre un drástico descenso (24%), pasando a ser el factor facilitador con mayor margen
de mejora.
La confianza del sector en la Administración pública ha podido verse fortalecida por la puesta
en marcha del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación y las reformas que el nombramiento
de la Ministra Garmendia llevaron consigo. Además, la aparición de la biotecnología hace más
de un año como una acción estratégica en el Plan Nacional de I+D 2008-2011, las reformas que
CDTI llevó a cabo en algunos programas o la eliminación de avales han podido perfilar una
visión más positiva.
La cooperación tecnológica continúa siendo uno de los valores más apreciados durante el
año 2008 como facilitador del desarrollo del sector, ya que responde a una de las prioridades
estratégicas del sector biotecnológico: su conexión con los sectores usuarios de la biotecnología como fuente de negocio y desarrollo empresarial.
En esta línea de colaboración, la cooperación con los agentes del ámbito académico (universidades, OPIs y centros tecnológicos) se mantiene como una estrategia fundamental para el
desarrollo empresarial, ya que la interacción con centros plenamente dedicados a la actividad
en I+D permite el desarrollo de nuevo Know-how a explotar por el sector empresarial.
Merece la pena destacar el apoyo de la Administración Pública como el factor facilitador del
sector que mayor incremento en su valoración ha obtenido. Este sondeo determina que el
sector ha percibido durante el año 2008 un notable apoyo por parte de las políticas central
y regional, tanto a nivel de fomento de la actividad I+D como a través de la financiación de
proyectos empresariales de base tecnológica mediante entidades de capital riesgo y capital
semilla, a través principalmente de fondos regionales.
En todo caso, esta encuesta ha sido cumplimentada por diferentes agentes relativa al año
2008 y no recoge su valoración sobre los factores que afectan directa e indirectamente a la
biotecnología actualmente, como es el caso de medidas concretas necesarias para la consolidación del sector que en un momento de crisis se ve amenazado.
En este sentido, diversas líneas de programas, en lo que a la Administración central se refiere,
como es el caso del programa NEOTEC de CDTI y el Programa Torres Quevedo de MICINN, son
altamente valorados por ASEBIO, así como también lo fue la elaboración del Plan Nacional
de I+D 2008-2011, con la Biotecnología como uno de sus ejes prioritarios. La falta de apoyo
por parte de inversores privados hace que las entidades del sector vean a la Administración
Pública como el principal agente de apoyo para sus actividades e intereses, a pesar de que las
mejoras actualmente no alcancen las expectativas para reforzar el sector.
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La coyuntura económica sufre un descenso dramático en su valoración como agente facilitador del sector en 2008, año en el que pudo apreciarse una ralentización del desarrollo
económico del sector biotecnológico en consonancia con la tónica económica nacional. No
obstante, el resultado de este sondeo y los datos reflejados en el ÍNDICE reflejan optimismo
sobre las posibilidades del sector en nuestro país, a pesar de que han de precisarse medidas
similares a las puestas en marcha en otros países para afrontar con garantías el futuro.

Tabla 2.2.

Factores facilitadores del ÍNDICE ASEBIO. Un valor más alto de cada indicador 2008 indica un impacto más positivo en
el desarrollo del sector durante 2008.
En negrita, factores que son objeto de análisis en profundidad en esta edición.
FACTORES FACILITADORES

2007

2008

media 00-08

% 07-08

Cooperación con clientes/proveedores

3,10

3,11

3,20

0,3

Cooperación con universidades/OPIs y centros tecnológicos

3,16

3,21

3,64

1,6

Acceso a diversas fuentes de financiación privada

3,00

2,92

2,95

-2,6

Cambios positivos en la regulación que afecta al sector

2,37

2,30

2,38

-2,9

Demanda de productos más sofisticados y de alto valor añadido

2,75

2,98

3,04

8,3

Apoyo de la Administración pública

2,69

3,09

2,94

14,8

Coyuntura económica

2,62

1,99

2,78

-24,0

Aumento del tamaño medio de las empresas biotecnológicas

2,37

2,31

2,57

-2,4

Exportación e internacionalización de las empresas

2,63

2,81

2,62

6,8

Nivel formativo de los trabajadores

3,03

3,29

3,19

8,6

Entrada de nuevas empresas nacionales

2,40

2,40

2,46

0,1

Entrada de nuevas empresas internacionales

2,46

2,34

2,54

-4,5

Disponibilidad de personal cualificado en el mercado laboral

3,00

2,96

3,34

-1,5

Realización de fusiones/adquisiciones/alianzas estratégicas

2,78

2,44

2,56

-12,1

2,74

2,73
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Entre los factores inhibidores más influyentes continúan destacando los relacionados con el acceso a financiación, así como los derivados de la propia dinámica del sector biotecnológico, como
son el periodo de rentabilidad largo y el elevado coste de la innovación. La falta de información
sobre el mercado biotecnológico, si bien no es uno de los factores más limitantes del sector, resulta significativamente más preocupante durante el año 2008, en relación al año anterior.
Destacar que la cooperación tecnológica comienza a disfrutar de una mejor valoración, al
igual que la opinión pública respecto a la biotecnología. Es especialmente relevante la existencia de proveedores especializados, indicando este último factor que las entidades implicadas
en el sector perciben más positivamente la existencia de un tejido empresarial destinado a
ofrecer servicios y soluciones especializadas en aspectos legales-financieros y de consultoría.
El resto de factores no muestran apenas variación respecto a 2007 aunque se aprecia un ligero
ascenso en la valoración referida a la falta de bioemprendedores en el último año.

Tabla 2.3.

Factores inhibidores del ÍNDICE ASEBIO. Un valor más alto de cada indicador 2008, indica un impacto más
negativo para el desarrollo del sector.
En negrita, factores que son objeto de análisis en profundidad en esta edición.
FACTORES INHIBIDORES

2007

2008

media 00-08

% 07-08

Complejo proceso de internacionalización

2,69

2,59

2,81

-3,8

Escasa orientación de la oferta tecnológica pública al mercado

2,78

2,83

3,00

-0,7

Dificultades para conseguir financiación

2,88

3,14

3,17

-3,9

Período de rentabilidad largo

3,24

3,23

3,42

-2,0

Coste de la innovación elevado

3,09

3,29

3,38

-0,4

Falta de personal cualificado

2,29

2,51

2,61

-0,3

Falta de bioemprendedores

2,47

2,62

2,78

-8,5

Falta de información sobre el mercado biotecnológico

2,22

2,39

2,62

-11,2

Marco legal restrictivo

2,51

2,46

2,82

0,6

Débil cooperación tecnológica

2,78

2,56

2,86

11,2

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

2,22

2,17

2,59

-3,5

Falta de proveedores especializados (consultores, abogados, etc)

2,57

2,20

2,57

11,9

Baja sensibilidad de la administración pública hacia el sector

2,62

2,48

2,81

9,1

Opinión pública recelosa con respecto a la biotecnología

2,34

2,13

2,45

11,3

2,62

2,61
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Resumen ejecutivo

E

l número de empresas que hacen uso de la biotecnología en españa asciende a 764,
mientras que las estrictamente biotecnológicas crecen con una tasa interanual del
22% para situarse en 257, según la última encuesta sobre innovación tecnológica en
las empresas del ine.
El sector facturó 26.150 millones y dio empleo a 103.911 personas en 2007. Los crecimientos
interanuales de ambas variables ascendieron al 16 y al 18% respectivamente. El gasto en i+d
en biotecnología continúa aumentado con una tasa interanual del 27,6%, en el último año.
Madrid y Catalunya continúan siendo los principales polos biotecnológicos nacionales, tal y
como reflejan todas las variables analizadas. Andalucía continúa con su trayectoria ascendente
y de mantenerse su dinamismo en unos años pasará a formar parte del grupo de cabeza.

3.2. Metodologías y fuentes para la cuantificación del sector
El sector
biotecnológico
nacional agrupa a 764
empresas usuarias de
biotecnología, emplea
cerca de 104.000
trabajadores y cuenta
con una cifra de
negocios de 26.149
millones de euros

Desde 2004 el instituto nacional de estadística analiza exhaustivamente el sector biotecnológico siguiendo las directrices internacionales. En este informe se presentan públicamente
algunos de los resultados correspondientes a la cuarta encuesta del ine en este ámbito.
Se puede afirmar que con las últimas modificaciones introducidas en el alcance de la encuesta en 2006 y con la territorialización de gran parte de los indicadores analizados, españa
cuenta con una robusta y consistente metodología de análisis.

3.3. Compañías con actividad biotecnológica
La última encuesta de innovación tecnológica en las empresas 2007 (tabla 3.1) indica que 764
empresas afirman usar la biotecnología en españa. Este dato supone una tasa de crecimiento
internanual del 16%.
Respecto a la estructura de este sector intensivo en conocimiento, continúan predominando
las pequeñas y medianas empresas, tal y como refleja el hecho de que el 90,5% de las empresas poseen menos de 250 empleados. Al igual que en años precedentes la gran mayoría de
las empresas con actividades biotecnológicas (73,5%) han realizado trabajos en investigación
y desarrollo en biotecnología durante el período analizado.
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Tabla 3.1.

Principales resultados del módulo de biotecnología de la encuesta sobre innovación tecnológica
en las empresas 2007
Principales variables

< 250
empleados

> 250
empleados

Total 2007

Total 2006

Diferencia

Tasa de
crecimiento

Empresas que usan biotecnología

691

73

764

659

105

15,9%

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

238

19

257

211

46

21,8%

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

163

13

179

159

20

12,6%

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

290

38

328

289

39

13,5%

Empresas que realizan actividades de i+d en biotecnología

506

55

561

467

94

20,1%

25.125

78.786

103.911

88.124

15.787

17,9%

5.448.127

20.701.727

26.149.854

22.549.792

3.601.062

16,0%

3.873

1.355

5.228

4.448

780

17,5%

Investigadores

2.136

810

2.946

2.449

497

20,3%

Técnicos y auxiliares

1.737

545

2.282

1.999

283

14,2%

B) de ellos mujeres

2.243

820

3.063

2.541

522

20,5%

Investigadores

1.178

457

1.635

1.306

329

25,2%

Técnicos y auxiliares

1.065

363

1.428

1.235

193

15,6%

253.334

122.812

376.146

294.845

81.301

27,6%

Gastos corrientes

184.744

109.641

294.385

250.463

43.922

17,5%

• retribución a investigadores

68.906

32.957

101.863

85.890

15.973

18,6%

• retribución a técnicos y auxiliares

38.837

16.017

54.854

50.766

4.088

8,1%

• otros gastos corrientes

77.000

60.668

137.669

113.806

23.863

21,0%

Gastos de capital

68.590

13.171

81.761

44.383

37.378

84,2%

• terrenos y edificios

7.203

1.666

8.870

5.612

3.258

58,1%

• equipo e instrumentos

59.724

9.507

69.231

37.169

32.062

86,3%

• adquisición de software específico para i+d

1.662

1.998

3.660

1.602

2.058

128,5%

Empleo total
Cifra de negocio (miles de euros)
Personal en i+d en biotecnología (nº personas)
A) total por ocupación

Gasto interno privado en i+d en biotecnología
(millones de euros)
A) por naturaleza del gasto

(continúa en pág. siguiente)
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Resumen ejecutivo

(viene de pág. anterior)
Principales variables

< 250
empleados

> 250
empleados

Total 2007

Total 2006

Diferencia

Tasa de
crecimiento

Fondos nacionales

245.323

87.084

332.407

273.380

59.027

21,6%

• fondos propios

141.711

73.381

215.092

180.832

34.260

18,9%

• de empresas

21.034

4.603

25.637

24.172

1.465

6,1%

• de administraciones públicas

80.270

8.543

88.813

65.448

23.365

35,7%

• de universidades

290

0

290

250

40

16,0%

• de instituciones privadas sin fines de lucro

2.018

558

2.576

2.678

-102

-3,8%

Fondos procedentes del extranjero

8.011

35.728

43.739

21.465

22.274

103,8%

• de programas de la unión europea

4.784

1.720

6.504

4.283

2.221

51,9%

• otros fondos procedentes del extranjero

3.227

34.008

37.235

17.182

20.053

116,7%

% empresas que han solicitado patentes biotecnológicas

11

10

11

15

Número de patentes solicitadas

211

91

302

271

31

11,40%

B) por origen de fondos
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Por primera vez en la historia del informe de asebio y puesto que ya se cuenta con datos comparables a través de los datos del ine para valorar el número de empresas con actividades en
biotecnología (al igual que se hará posteriormente con las estrictamente dedicadas a biotecnología), se recurrirá exclusivamente a los datos disponibles en el módulo de biotecnología
de la encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas del ine
Las 764 empresas que han tenido actividades relacionadas con la biotecnología en el período
en estudio han alcanzado los 26.149 millones de euros en 2007 con una tasa de crecimiento
del 16% respecto al año anterior. Este dinamismo también se refleja en el personal empleado
en las empresas que componen el sector que con una tasa de crecimiento del 18% asciende
a casi 104.000 trabajadores.
Predominan las empresas con menos de 250 empleados (un 90,5% del total). Aunque esta
gran mayoría de pymes sólo supone el 21% de la cifra de negocios y genera el 24% de los
puestos de trabajo totales.
Al igual que el año anterior, la variable que ha experimentado un mayor crecimiento es la
inversión en i+d en biotecnología ejecutada por las compañías con actividades en biotecnología en el territorio nacional (gasto interno en i+d en biotecnología). Con un crecimiento
interanual del 27,6% asciende a 376,15 millones de euros. Dada la emergencia del sector, se
espera que esta variable continúe creciendo en los próximos años con tasas similares.
El gasto interno en I+D en biotecnología total ha alcanzado los 1.123 millones de euros en
2007, frente a los 931 millones de euros del año anterior. Tal y como ocurre en otros sectores
la captación de fondos internacionales es mejorable puesto que sólo el 7,5% de los fondos
tiene ese origen. La clasificación de estos 1.123 M€ por sector de ejecución es la siguiente:
Administraciones Públicas (40,96%), empresas (33,49%), enseñanza superior (24,97%) e instituciones privadas sin fines de lucro (0,58%). Finalmente, consideramos importante destacar
que la inversión en I+D de las compañías biotecnológicas provienen principalmente de sus
fondos propios (57,2 %) y, en menor medida, de las Administraciones Públicas (23,6%), de otras
empresas (6,8%), y residualmente de instituciones privadas sin fines de lucro y universidades
(entre ambas no superan el 1%). El resto de estos fondos proceden del extranjero (11,6%).

GRÁFICO 3.1:
Evolución del número de
empresas con actividad
en biotécnología.
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Por otro lado, el porcentaje de mujeres que trabajan en i+d en biotecnología en las empresas
con actividades biotecnológicas es del 58,59%, sin apreciarse diferencias significativas entre
las empresas de más y menos de 250 empleados en este sentido.
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Respecto a la distribución geográfica de las empresas usuarias de biotecnología (gráfico 3.2.),
se observa que Cataluña (23,82%), la Comunidad de Madrid (15,31%) y Andalucía (12,17%)
agrupan algo más del 50% del total nacional. Destaca el especial dinamismo de las empresas
andaluzas que con una tasa de crecimiento del 36,8% han pasado a formar parte del grupo
de cabeza.
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A continuación, se posicionan la Comunidad Valenciana (9,29%), País Vasco (9,03%), Galicia
(7,07%) y Castilla León (7,07%). Respecto a las demás comunidades simplemente destacar los
incrementos experimentados en Aragón y Castilla-La Mancha, con unas tasas de 33,3 y del
71,4% respectivamente.
Igualmente resulta interesante comprobar la distribución geográfica del gasto interno efectuado por las empresas en i+d en biotecnología. Al igual que ocurre con el número de empresas, la Comunidad de Madrid (32,1%) y Cataluña (30,6%) lideran este ranking. A continuación
destaca el País Vasco (15%, con un aumento significativo desde el 11% del año anterior) y
Andalucía (7%).

3.2.

Distribución geográfica de las empresas usuarias de biotecnología
Fuente: ine, encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2007
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Gráfico 3.3.
Distribución del gasto
en I+D interno privado
en biotecnología por
comunidad autónoma
Fuente: ine, encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2007
> 30% Madrid, Cataluña
5-30% País Vasco y Andalucía
1-5% Galicia, Castilla y León,
Valencia, Navarra, La Rioja

7%

A pesar del aumento experimentado en el número de empresas usuarias, la distribución porcentual de las aplicaciones finales de las empresas con actividades biotecnológicas se mantiene prácticamente inalterable respecto al año anterior.
De este modo, el 43% de las empresas encuestadas (gráfico 3.4) trabajan en aplicaciones en
salud humana (terapia y diagnóstico) y el 37% en alimentación. Mientras que un 21% de las
empresas trabajan en salud animal y acuicultura, un 20% en el ámbito de la agricultura y la
producción forestal, y un 19% en aplicaciones medioambientales. Por último y teniendo en
cuenta que las “aplicaciones industriales” son las más difíciles de categorizar, sólo un 12% de
las empresas reconocen que la aplicación biotecnológica final se destina a ese ámbito.

<1% Asturias, Murcia, Canarias, Baleares, Aragón, Castilla
La Mancha, Extremadura,
Cantabria

Resumen ejecutivo

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 2007
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3.3. Compañías estrictamente biotecnológicas (biotecs)
Las aplicaciones de la biotecnología son especialmente horizontales y aplicables a múltiples
sectores. Tanto es así que en ocasiones los propios usuarios (directos o indirectos) de dichas
aplicaciones desconocen que están ejecutando actividades biotecnológicas. Por ello, desde
asebio tradicionalmente hemos considerado que el parámetro que quizás mejor ilustre la
masa crítica del sector es el número de compañías que tienen a la biotecnología como actividad principal y/o exclusiva. Por ello, el año pasado, en colaboración con el ine, se ha mejorado
la encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas para prestar atención a esta variable y monitorizar en años venideros.
Pues bien, tomando de nuevo como referencia la última encuesta del ine, el número total de
este tipo de empresas en 2007 es de 257, frente a las 211 del año anterior. Casi el 93% de las
biotecs nacionales son empresas de menos de 250 empleados.
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Del mismo modo, 179 empresas afirman que la biotecnología conforma una línea de negocio
secundaria. Mientras que 328 la califican como una herramienta necesaria para la producción.
Como se puede apreciar en el gráfico 3.5, la Comunidad de Madrid (22,18%) y Cataluña (21,40%)
continúan siendo los principales referentes regionales. En segundo término, aparece un segundo grupo de comunidades autónomas constituido por: Andalucía (13,23%), Comunidad
Valenciana (12,06%) y País Vasco (9,73%). Andalucía continúa reduciendo distancias respecto al
grupo principal (tasa de crecimiento del 47,8%) y la Comunidad Valenciana también ha experimentado un agresivo crecimiento (63,2%).
Existe un tercer grupo que también ha incrementado sustancialmente la masa crítica de su
bioindustria local: Galicia (+62,5%), Castilla León (50%) y Aragón (133%).

9,73%

21,40%

22,18%

Gráfico 3.5.
Distribución geográfica
de las biotecs
Fuente: ine, encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2007
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Introducción

Se han identificado un
total de 117 invenciones
correspondientes al año
2008 que tienen como
titulares a empresas
asociadas a ASEBIO

E

l Parque Científico de Madrid, en colaboración con ASEBIO, ha identificado, en el año
2008, 117 invenciones biotecnológicas (tanto solicitudes como concesiones) cuya
titularidad corresponde a empresas españolas asociadas a ASEBIO. De estas 117 invenciones, que se distribuyen entre 36 entidades, un 79% corresponden a solicitudes, entre las que destacan las presentadas por vía EPO (34%) seguidas de las USPTO (24%).

La mayoría de estas empresas desarrollan sus actividades en el campo de la salud humana,
seguidas de las empresas que trabajan en el área de la biotecnología agroalimentaria.
En cuanto a publicaciones científicas de empresas españolas en distintas revistas o medios
especializados, se han computado un total de 140 impactos cuya titularidad corresponden a
22 entidades. Comparándolo con el año anterior (60 impactos de 22 empresas), se refleja el
aumento de actividad de estas compañías llegándose a duplicar.

Propiedad industrial generada por el
sector biotecnológico español
Por primera vez, El Parque Científico de Madrid ha realizado un Informe sobre el número de
patentes y solicitudes tramitadas por empresas asociadas a ASEBIO en función del alcance de
la protección (patentes españolas, europeas, estadounidenses o PCT).
Para su elaboración se ha realizado una búsqueda exhaustiva de patentes consultando diversas bases de datos privadas (QUESTEL, ORBIT y AUREKA) y públicas (IOEPM, EPO, USPTO y
WIPO).
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Según los criterios anteriores, se han identificado un total de 117 invenciones correspondientes al año 2008 que tienen como titulares a empresas asociadas a ASEBIO. Este dato contrastado con el obtenido para el año 2007 (84) indica que se ha producido un incremento del 40%
en el número de invenciones identificadas. (Grafico 4.1)
La comparativa por oficinas en 2008 sitúa a las invenciones presentadas por vía EPO en primer
lugar seguidas de los títulos estadounidenses, frente al 2007 en donde prevalecieron las solicitudes PCT y títulos ante la OEPM. (Grafico 4.2)

GRÁFICO 4.1:
Número total de invenciones realizadas por
empresas españolas
asociadas a ASEBIO

GRÁFICO 4.2:
Compañías activas en la solicitud y obtención de patentes
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Compañías activas en la solicitud y
obtención de patentes
Hay un mayor número de empresas españolas ASEBIO titulares de patentes biotecnológicas
en el año 2008 (aproximadamente un 50% más).
Según su área de actividad la mayor parte de ellas pertenecen al ámbito de la salud humana
seguidas a distancia de las que trabajan en biotecnología-agroalimentación, tanto para el
2007 como para el 2008.
En el análisis de las empresas ASEBIO más activas en materia de propiedad industrial se observa que:
• PharmaMar repite la compañía con mayor número de títulos (solicitudes y concesiones totales) en 2008. En segundo lugar aparece Palau Pharma, que le quita el puesto a Advancell
y en tercer lugar repite Grifols para este periodo de tiempo.
• Para las invenciones españolas, de nuevo encabeza la clasificación PharmaMar en ambos
años pero en este caso empata Grifols. En segundo lugar aparece a gran distancia Bionostra, quitándole el puesto a Newbiotechnic, que experimenta un claro descenso este año.
• En las solicitudes europeas lidera la clasificación Palau Pharma, seguida de PharmaMar. En
tercer puesto empatan Cellerix y Sylentis. En el año 2007 los documentos europeos representaban el numero más bajo de títulos, siendo el aumento de patentes tramitadas ante la
EPO el dato más significativo de este informe.
• En el caso de las invenciones estadounidenses vuelve a liderar la lista PharmaMar con 8
patentes. En 2008 aparece en segundo lugar Biokit con 6 invenciones, seguida de Palau
Pharma con 4 patentes. A continuación aparece Grifols con 3 invenciones y Fina Biotech,
Natraceutical, Oryzon Genomics e Instituto Biomar con 2 patentes cada una.
• Para las solicitudes presentadas por vía PCT la compañía con mayor número de documentos es Natraceutical.
Por último, se establece una comparativa entre las empresas que más patentaron en el período 2007 (gráfico 4.3) frente a lo que patentaron en 2008. Para ello, se consideran las empresas
más activas en materia de propiedad industrial en 2007 que ocupaban los cinco primeros
puestos por número total de invenciones y se comparan con el número de patentes obtenido
por esas mismas empresas en el pasado año 2008.
Como puede observarse en el gráfico, Grifols y Pharmamar han incrementado el número de
patentes considerablemente.
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GRÁFICO 4.3:
Empresas españolas con mayor número de patentes biotecnológicas
(años 2007 y 2008).
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Compañías activas en la solicitud y obtención de patentes

En la siguiente tabla podemos ver todas las tramitaciones de patentes durante el año 2008 (que son públicas) de las empresas biotecnológicas españolas miembros de ASEBIO. En la tabla se detalla el titular, si ha sido una solicitud o una concesión, el número de
patente, indicando la oficina correspondiente y por último, el título de esa familia de patentes.
Tramitaciones de patentes durante el año 2008 de las empresas biotecnológicas españolas
Solicitante

Tipo

Número

Título/ descripción

Advanced in vitro cell
technologies

S

EP1937282

Chitosan and heparin nanoparticles

Araclon Biotech

A1

EP19755179

Antibodies for detecting amyloid beta peptides Abeta40 and Abeta42

Archivel Farma

A1

WO08053055

Vacuna contra la tuberculosis basada en fragmentos de pared celular de una cepa de Mycobacterium tuberculosis-complex.

Bioges Starter

S

ES2294871A1

Producción de ácidos 3-hidroxiacil-n-fenilalcanóicos mediante una cepa de Pseudomonas
putida manipulada genéticamente.

Biokit

A1
A1

US20080190458
WO200897896

Magnetic particle washing station

Biokit

A1
A2
A3

US20080193332
WO200897892
WO200897892

Apparatus and methods for dispensing sample holders

Biokit

A1
A1

US20080192567
WO200897923

Reagent cartridge mixing tube

Biokit

S1

USD560816

Cuvette

Biokit

S1

USD565741

Mixing tube

Biokit

T

JP2008501980

Tapered cuvette and method of collecting magnetic particles

Biokit

T

JP2008502318

Compositions and methods for detecting pathogen infection

Bionostra

A1
A
A1

EP1904626
CN101278043
ES2310062

Chimeric empty viral-like particles derived from the infectious bursal disease virus (ibdv),
process for their production and applications

Bionostra

T3
T2
A1

ES2294679
DE602005002621
ES2307346

EMPTY CAPSIDS (vlps(-VP4)) OF THE INFECTIOUS BURSAL DISEASE VIRUS (IBDV), OBTAINMENT
PROCESS AND APPLICATIONS

Bionostra

A1

ES2307345

Chimeric empty capsids of the infectious bursal disease virus (ibdv), obtainment process and
applications

Biotherapix

A3
A2

WO2007113285
EP2007815

Mono- and bifunctional molecules with ability to bind to g protein-coupled receptors

Biotools

D0

GB200816954

Tablet holder

Biotools

A1

WO2008155560

Method for quantitative analysis of a material

Biotools

A1

WO2008149118

Sample preparation method for enhancement of nmr sensitivity

Biotools

A2
A3

WO200887384
WO200887384

Charged particle analyser and method

Biotools

A1

EP1994422

Mnr spectroscopy with multiple-coil probes

Biotools

B1

EP1902327

Magnet assembly for dnp and/or nmr applications

Biotools

A1
T

EP1890766
JP2008546677

Method of providing magnetised particles at a location

Biotools

A1
T

EP1892302
JP2008543300

Nucleic acid detection method involving the direct generation of a measurable signal

Biotools

T

JP2008534976

Method of operating a dynamic nuclear polarization system
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Solicitante

Tipo

Número

Título/ descripción

Biotools

A1
T

US20080100293
JP2008528961

Method of carrying out dynamic nuclear polarization

Biotools

B2

AU2002246125

Method for preparing stabilised reaction mixtures, which are totally or partially dried, comprising at least one enzyme, reaction mixtures and kits containing said mixtures

Calantia

A1
A1

WO200853059
ES2304304

Use of the ocp3 mutation to regulate drought resistance in plants

Canvax

A1

WO200900281

Methods for directional cloning of amplified nucleic acids and uses thereof

Cellerix

D0

GB200820397

Cells, nucleic acid constructs, cells comprising said constructs and methods utilizing said cells
in the treatment of diseases

Cellerix

D0

GB200817571

Cell populations having immunoregulatory activity, methods for the preparation and uses
thereof

Cellerix

D0

GB200814249

Uses of mesenchymal stem cells

Cellerix

D0

GB200809361

Injection device

Cellerix

A1

EP1974019

Use of adipose tissue derived mesenchymal stem cells for the treatment of graft versus host disease

Cellerix

A2

EP1926813

Cell populations having immunoregulatory activity, method for isolation and uses

Cellerix

A
A

KR20080048555
CN101313062

Cell populations having immunoregulatory activity, method for isolation and uses

Cellerix

A2
A
A
T

EP1899458
KR20080036588
CN101263224
JP2008546397

Use of adipose tissue-derived stromal stem cells in treating fistula

Cellerix

T

JP2008515413

Identification and isolation of multipotent cells from non-osteochondral mesenchymal tissue

Chimera

A1

WO2008122310

Method for the detection of an analyte in biological matrix

Chimera

A1
A
A1

EP1904626
CN101278043
ES2310062

Chimeric empty viral-like particles derived from the infectious bursal disease virus (ibdv),
process for their production and applications

Dominion

A2

EP1874723

New nitrogenated trans-stilbene analogs, method for the obtention and medical applications
thereof

Dominion

A1

EP1951665

Novel inhibitors of the lfa-1/icam-1 interaction, and uses thereof

Era Biotech

D0

GB200804213

A method of printing or preventing pain

Era Biotech

A3
A
A2

WO200796192
KR20080096848
EP1994145

Production of biologically active proteins

Era Biotech

A
T
A

CN101103114
JP2008521767
BR200517120

Protein isolation and purification

Era Biotech

A
T
A

CN101098886
JP2008521391
BR200517121

Production of proteins

Exxentia

A1

WO2008152173

Phenolic extracts of almond peel containing procyanidins, propelargonidins and prodelphinidins, and method for preparation thereof

Fina Biotech

A1

US20080318221

Method for the diagnosis and/or prognosis of alzheimer’s disease

Fina Biotech

A1

US20080318220

Method for the diagnosis and/or prognosis of alzheimer’s disease

Fina Biotech

A1

WO200865220

Protein-expression patterns in mononuclear cells as cardiovascular-disease markers

Fina Biotech

A
A
A1
A1
A1
T

MX2007016136
KR20080034874
ES2301280
EP1961766
US20080206762
JP2008544242

Method for the diagnosis of alzheimer’s disease

Fina Biotech

A1

ES2307347

Metodo y kit para diagnosticar el riesgo de desarrollar una enfermedad trombotica venosa.

Compañías activas en la solicitud y obtención de patentes

Solicitante

Tipo

Número

Título/ descripción

Fina Biotech

C2
A

RU2323440
NZ-534341

Process for detecting predisposition to a cardiovascular disease

Gaiker

A1

WO2008116941

Method and device for detecting genetic material by means of polymerase chain reaction

Gaiker

A1

EP1961405

Anti-bedsore mattress

Gaiker

A1

ES2308888

Maquina y metodo de desensamblado de componentes electronicos de tarjetas de circuitos
impresos

Gendiag

A1

EP1947194

Method and device for the in vitro analysis of mrna of genes involved in haematological
neoplasias

Genómica

D0

GB200809881

Method for detecting respiratory viral agents in a test sample

Genómica

D0

GB200803461

Device for detection of target-probe interactions

Genómica

A2
A3

WO200812576
WO200812576

Assay for diagnosing a predisposition to pathological bone conditions and anticipating
response to treatment

Genómica

A3
A8
A
A2

WO2007107789
AU2007228570
KR20080111063
EP2004823

Treatment of cns conditions

Genómica

A2

EP1941037

Modulation of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase 1 expression for the treatment of ocular
diseases

Genómica

A2

EP1937281

Modulation of trpv expression levels

Genómica

A2
A

EP1910576
KR20080045167

In vitro diagnostic kit for identification of human papillomavirus in clinical samples

Genómica

A
T
A1

CN101184480
JP2008532540
US20080249048

Treatment of intestinal conditions by a compound which causes rna interference

Genómica

T
A

JP2008511302
RU2007111321

Methods and compositions to inhibit p2x7 receptor expression

Genómica

T
A

JP2008510786
RU2007110646

Treatment of eye disorders characterized by an elevated intraocular pressure by sirnas

Grifols

A1

ES2298096

Production method for concentrated von willebrand factor or complex of factor eight and von
willebrand factor, involves preparing solution containing specific concentration and nanofiltering solution

Grifols

B1

ES2294976

Method for obtaining human albumin, highly effective for use in detoxification therapy, involves carrying out dialysis phase and stabilizing solution with sodium chloride and amino acid

Grifols

B1
A1
A2

ES2282054
US20080232986
EP1975408

Tubular pump

Grifols

A1
A1
A
B1
A1
A
A

CA2606352
US20080098830
CN101173955
ES2277573
EP1923137
JP2008116455
BR200703972

Device for loading reagent cards for clinical analysers

Grifols

A1
A1
A1

CA2594921
P1882486
US20080027382

Device for handling perfusion liquids with membrane filter and anti-tamper means

Grifols

A
A
A

CN101101293
JP2008003089
BR200702629

Suspension medium for red blood cells

Grifols

A1
B1

HK1083601
ES2281222

Use of alpha-1 antitrypsin for the preparation of medicaments for the treatment of fibromyalgia
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Solicitante

Tipo

Número

Título/ descripción

Grifols

D1
E
B2
T3
T2

DE602005003426
PT1656954
US7332577
ES2294664
DE602005003426

Therapeutic human albumin solutions with low prekallicrein activator (PKA) activity and
process for obtaining them

Grifols

A1

US20080274974

Process for removing viruses in fibrinogen solutions and fibrinogen obtained by said process

Grifols

B2
B1
T
B2
D1
E

AU2004200745
EP1457497
ATE410438
US7442308
DE602004016900
T1457497

Process for removing viruses in fibrinogen solutions

Grifols

B1
T
D1
A1
E
B2
T3

EP1225180
ATE382631
DE60224310
HK1048324
PT1225180
JP4070468
ES2295308

Process for the production of virus-inactivated human gammaglobulin G

Ingenasa

S

WO08025843

Empleo de virus de insectos como adyuvantes para la promoción de respuestas humorales y
adaptativas frente a antígenos.

Intituto Biomar

A1

WO2008152127

Terpenes with antifungal activity against malassezia yeasts

Intituto Biomar

A2

EP1909912

Use of collismycin and derivatives thereof as oxidative stress inhibitors

Intituto Biomar

A1

US20080275088

Use of collismycin and derivatives thereof as oxidative stress inhibitors

Intituto Biomar

D1
E
A
T3
T3
A9
B2
T2

DE602004010667
PT1644403
NZ-544066
ES2297441
DK1644403T
US20080227765
US7446094
DE602004010667

Cytotoxic depsipeptides

Juste SAQF

A2
A1
A3

WO200810085
CA2657493
WO200810085

Prognostic method

Juste SAQF

A2
A1
A3

WO200810084
CA2657616
WO200810084

Prognostic method

Laboratorios SANIFIT

B1
A2

ES2272191
EP1966096

Use of phytate for water treatment

Laboratorios SANIFIT

A1

US20080110782

Myo-inositol hexaphosphate for topical use

Lab. Leti

B1

EP1024829

Tolerogenic fragments of natural allergens

Natraceutical

A1

WO200890237

Method for obtaining fibre-rich cocoa with low carbon hydrate and methylxanthine contents,
suitable for animal feed, and resulting cocoa

Natraceutical

A1

WO200800846

Method for sterilizing cocoa materials using supercritical co2

Natraceutical

A1
B1
T

EP1886578
ES2277516
JP2008539706

Method of preparing a highly-soluble cocoa extract

Natraceutical

A1
T

US20080085357
JP2008525004

Microemulsion of polar antioxidants in edible oils

Natraceutical

A1
T

US20080014322
JP2008502339

Olive polyphenols concentrate

Natraceutical

A1

EP1927288

Process for producing cocoa polyphenol concentrate

Compañías activas en la solicitud y obtención de patentes

Solicitante

Tipo

Número

Título/ descripción

Natraceutical

T
B1
A
T
D1
B
T3
A1

JP2008500380
EP1748700
RU2006119430
ATE385177
DE602005004613
GB2414393
ES2300999
US20080193629

Process for producing cocoa polyphenol concentrate

Neocodex

A1

WO200849953

In vitro method for prognosis and/or diagnosis of hypersensitivity to ooestrogens or to substances with ooestrogenic activity

Neocodex

A2
A2

WO200810195
EP1975255

Method and apparatus for the determination of genetic associations

Neocodex

A1

EP1947195

Method for the in vitro detection of a predisposition to the development of alterations in
ovarian function

Neuroscience
Technologies

A3
A2

WO200776516
EP1969513

Brain-based device having a cerebellar model for predictive motor control

Newbiotechnic

C

ES2273531

Empleo de polinucleótidos como biotrazadores de productos alimenticios para verificar su
autenticidad.

Noscira

A1
A2

EP2002863
WO2008152068

[1,10]-phenanthroline derivatives for the treatment of neurodegenerative or haematological
diseases

Noscira

A1
A1
A1
A1

WO200815241
AU2007280400
CA2658552
EP1886990

Phenyl-prenyl-ether derivatives for the treatment of cognitive neurodegenerative or neuronal
diseases or disorders

Noscira

A1
A1
A1

WO200815240
AU2007280399
CA2658547

N-phenyl-prenylamine derivatives for the treatment of cognitive, neurodegenerative or neuronal diseases or disorders

Noscira

A
A

NO200804924
NO200804923

N- ( 2-thiazolyl) -amide derivatives as gsk-3 inhibitors

Noscira

A

RU2006139030

Thiadiazolidinones as GSK-3 inhibitors

Operon

T

JP2008517950

Amino or thiol linker building block for the synthesis of amino- or thiol-functionalized nucleic
acids and methods of making and use thereof

Operon

A1

US20080009613

Methods and compositions for determining the sequence of nucleic acid molecules

Operon

A

JP2008183012

Methods and compositions for determining the sequence of nucleic acid molecules

Oryzon Genomics

D0

GB200724970

Treatment and prevention of nuerodegenerative diseases

Oryzon Genomics

A1

US20080318221

Method for the diagnosis and/or prognosis of alzheimer’s disease

Oryzon Genomics

A1

US20080318220

Method for the diagnosis and/or prognosis of alzheimer’s disease

Oryzon Genomics

A2

WO2008119767

Method of nucleic acid analysis.

Oryzon Genomics

A1

WO2008119765

Method of nucleic acid analysis to analyze the methylation pattern of cpg islands in different
samples

Oryzon Genomics

A1
A2

ES2301342
EP2006393

Method for analysing nucleic acids

Oryzon Genomics

A1
A2

ES2300176
EP2000543

Method for the molecular diagnosis of prostate cancer and kit for implementing same

Oryzon Genomics

B1
A2
A3
A1

ES2277785
EP1980624
WO200774193
US20080286801

Method for the analysis of differential expression in colorectal cancer

Oryzon Genomics

T
A1

JP2008506406
ES2310057

Molecular diagnostic method and treatment in dementia with lewy bodies

Oryzon Genomics

A1

ES2292270

A method for selectively detecting subsets of nucleic acid molecules
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Solicitante

Tipo

Número

Título/ descripción

Oryzon Genomics

B1
T
D1
T3

EP1034261
ATE396258
DE69839525
ES2306485

Method of parallel screening for insertion mutants and a kit to perform this method

Palau Pharma

A1

CL1922008

Compuestos derivados de purina sustituidos; proceso de preparacion; composicion farmaceutica; y uso en el tratamiento de enfermedades tales como rechazo a transplantes, leucemias, diabetes, entre otras.

Palau Pharma

A1

EP2009009

Crystalline antifungal compounds

Palau Pharma

A1

Pyrrolopyrimidine derivatives as jak3 inhibitors

A1

WO2008119792
CL9462008

Palau Pharma

A1

WO200890181

Purine derivatives

Palau Pharma

A2
A1
A
A1
A9
A3

WO200821049
AU2007284851
TW200823197
AR--62232
WO200821049
WO200821049

Crystalline antifungal compounds

Palau Pharma

A1

EP1887004

Crystalline forms of (1R,2R)-7-Chloro-3-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4triazol-1-yl)propyl]quinazolin-4(3H)-one

Palau Pharma

A1

EP1960400

Pyrazoloisoquinoline derivatives

Palau Pharma

A
A1
A
B
A1
A

TW200804375
AR--58223
KR20080070687
NO20082105
US20080269209
CN101312974

Pyrazoloisoquinoline derivatives

Palau Pharma

A1

EP1940894

Triflusal-containing polymers for stent coating

Palau Pharma

A
A1
D0

KR20080059234
US20080249617
IL-190255

Triflusal-containing polymers for stent coating

Palau Pharma

A1

EP1928862

2-aminopyrimidine derivatives as modulators of the histamine h4 receptor activity

Palau Pharma

A
B
A
A

TW200800956
NO20081003
KR20080043840
CN101277951

2-aminopyrimidine derivatives as modulators of the histamine h4 receptor activity

Palau Pharma

A2

EP1907358

Bicyclic derivatives as p38 kinase inhibitors

Palau Pharma

A
B
A
A
T

MX2007015705
NO20076345
KR20080029976
CN101213175
JP2008544965

Bicyclic derivatives as p38 inhibitors

Palau Pharma

A2

EP1917241

Bicyclic derivatives as p38 kinase inhibitors

Palau Pharma

B
A1
A
A
A
A
T

NO20075987
AR--58010
ECSP088145
MX2007015531
KR20080028870
CN101208301
JP2008544964

Bicyclic derivatives as p38 kinase inhibitors

Palau Pharma

T
A
A
A1

JP2008508341
BR200514125
RU2007107910
US20080318977

Condensed pyridines as kinase inhibitors

Palau Pharma

B2
A

US7468376
NZ-541836

Pyrazolopyridine derivates

Compañías activas en la solicitud y obtención de patentes

Solicitante

Tipo

Número

Título/ descripción

Palau Pharma

A1

US20080079460

New phosphoramide derivatives

Palau Pharma

B2
B1
T
D1
A1
E
T3
B1
T3

US7351836
EP1424329
ATE396976
DE60226879
HK1066214
PT1424329
DK1424329T
NO-326162
ES2307817

Process for the preparation of 4-(imidazol-1-yl)benzenesulfonamide derivatives

Palau Pharma

T3
T3
T2
A

DK1272490T
ES2291320
DE60130444
KR20080053417

Sodium salt of an azo derivative of 5-aminosalicylic acid

PharmaMar

D0

GB200821701

Antitumoral compounds

PharmaMar

D0

GB200820808

Antitumoral compounds

PharmaMar

D0

GB200804758

Antitumoral compounds

PharmaMar

D0

GB200723376

Antitumoral compounds

PharmaMar

A1

WO2008135793

Combination of aplidine and carboplatin in anticancer treatments

PharmaMar

A1

WO2008135792

Pm00104 compound for use in cancer therapy

PharmaMar

A1

WO200880956

Prognostic molecular markers for the cancer therapy with aplidine

PharmaMar

A1
A1
B1

WO200803809
ES2288795
ES2288795

Antitumour compounds

PharmaMar

A
A1

TW200811128
AR--61506

Antitumoral dihydropyran-2-one compounds

PharmaMar

A3
A
A

WO2007101235
NO200804047
KR20080105123

Improved antitumoral treatments

PharmaMar

B
A
A1
A

NO20083117
KR20080075911
EP1972633
CN101331137

Antitumour compounds

PharmaMar

A
A1
A
A

NO200802655
EP1951711
KR20080080095
CN101304991

Indole derivatives as antitumoural compounds

PharmaMar

A3
A
A
A2
D0
A

WO200752076
KR20080064959
NO200802425
EP1968592
IL-190774
CN101300011

Formulations comprising jorumycin-, renieramycin-, safracin- or saframycin-related compounds for treating proliferative diseases

PharmaMar

A
A
A2
A

KR20080032641
MX2008001585
EP1925668
CN101278050

Genes involved in the biosynthesis of thiocoraline and heterologous production of same

PharmaMar

A
A8
A
A1
A
A
A1

NO200801083
AU2006274690
MX2008001548
EP1910326
KR20080034130
CN101233125
US20080234363

Antitumoral compounds
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Solicitante

Tipo

Número

Título/ descripción

PharmaMar

A1

EP1879870

Antitumoral tetrahydro-pyrimidines

PharmaMar

A
A
T

KR20080007640
CN101171236
JP2008540362

Antitumoral tetrahydro-pyrimidines

PharmaMar

T3
T2
A

ES2290844
DE602005001833
BR200517238

Formulations comprising ecteinascidin and a disaccharide

PharmaMar

A
T
A2

CN101119750
JP2008517991
BRPI0518250

Pegylated liposomal doxorubicin in combination with ecteinescidin 743

PharmaMar

A1
T
A2

US20080076772
JP2008514688
US20080242670

Ecteinascidin compounds as anti-inflammatory agents

PharmaMar

T
A1

JP2008505862
US20080293725

Prognostic molecular markers

PharmaMar

T

JP2008506633

Convergent synthesis for kahalalide compounds

PharmaMar

A1

US20080255132

Combination therapy comprising the use of et-743 and paclitaxel for treating cancer

PharmaMar

A

CN101123966

Combination therapy comprising the use of et-743 and doxorubicin for treating cancer

PharmaMar

B1
T
D1
E

EP1689404
ATE406897
DE602004016376
PT1689404

Combination of et-743 with 5-fluorouracil pro-drugs for the treatment of cancer

PharmaMar

A2
T1

EP1918296
SI1664093T

New antitumoral compounds

PharmaMar

B1
T
D1
E
B8
T3
T3

EP1664093
ATE393776
DE602004013454
PT1664093
EP1664093
DK1664093T
ES2305843

Antitumoral compounds based on Kahalalide F

PharmaMar

A1
A
B2
B1
T
D1
C2
E

US20080090121
NZ-541611
US7381703
EP1603584
ATE406171
DE602004016126
RU2335294
PT1603584

Aplidine for multiple myeloma treatment

PharmaMar

C2
C
A
C2

UA--82089
CN100409895C
NZ-541634
RU2341283

Improved antitumoral treatments

PharmaMar

B2
A1
A

US7323444
US20080090757
NZ-541493

Use of kahalalide compounds for the manufacture of a medicament for the treatment of
psoriasis

PharmaMar

T3
T2
A2
C
C2
A2

ES2289337
DE60314426
US20080103320
CN100390167C
RU2328492
US20080269511

Total synthesis of myriaporones

Compañías activas en la solicitud y obtención de patentes

Solicitante

Tipo

Número

Título/ descripción

PharmaMar

B2
A1
C1
A2

AU2002334203
US20080119397
AU2002334203
US20080318848

Kahalalide compounds for use in cancer therapy

PharmaMar

0

EP1435991
ATE411036
DE60229414

Use of aplidine for the treatment of pancreatic cancer

PharmaMar

T1

SI1414828T

Antitumoral analogs

PharmaMar

T3
B9
T3
A1
B2
T2

DK1414828T
EP1414828
ES2294151
HK1065786
AU2002313540
DE60222775

Antitumoral analogs

PharmaMar

T1

I1406907T

Antitumoral derivatives of Ecteinascidin ET-743

PharmaMar

T3
T3
T2
B2

DK1406907T
ES2291479
DE60222135
AU2002317967

Antitumoral derivatives of et-743

PharmaMar

A1

AU2008207381

New antitumoral derivatives of ET-743

PharmaMar

B1
T
D1
B2
T3

EP1404668
ATE396987
DE60226869
AU2002317329
ES2307768

Variolin derivatives and their use as antitumor agents

PharmaMar

A1
B2

US20080033001
US7329666

Derivatives of variolin b

PharmaMar

T1

SI1294747T

Synthetic methods for aplidine and new antitumoral derivatives, methods of making and
using them

PharmaMar

A1
B2
B1
T
D1
E
A1
T3
T3

US20080009435
US7348310
EP1294747
ATE393775
DE60133817
PT1294747
HK1052940
DK1294747T
ES2305083

Synthetic methods for aplidine and new antitumoral derivatives, methods of making and
using them

PharmaMar

T3
T2

ES2293996
DE60131076

Antitumoral compounds

PharmaMar

T1

SI1496060T

Antitumoral analogs of ET-743

PharmaMar

T3
A1
T3
T2
A1

DK1254162T
HK1047290
ES2292558
DE60130192
US20080318849

Kahalalide f and related compounds

PharmaMar

T3
T2
B1

ES2288486
DE60035120
BG--65381

Aplidine treatment of cancers

PharmaMar

T1

SI1229922T

Aplidine treatment of cancers
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Solicitante

Tipo

Número

Título/ descripción

PharmaMar

T3
A1
A1
T2
A1
B2
B2
C9

ES2290583
US20080045713
US20080051407
DE60129753
US20080146580
US7410969
US7420051
RU2237063

Hemisynthetic method and intermediates thereof

PharmaMar

A

CN101181272

Treatment of cancers

PharmaMar

T8
E
T3
T3
I1
A9
B9
I1
B1
I1
T2
I2

DE60030554
PT1702618
DK1702618T
ES2294756
NL-300337I
LU91418
AU2005200180
NO2008005
PL-198185
DE122008000013
DE60036826
NL-300337I

Uses of et743 for treating cancer

PharmaMar

T1

SI1702618T

Use of et743 in combination therapy with dexamethasone for treating cancer

Solutex

A1
A1

EP1937281
EP1941037

Modulation of trpv expression levels

Solutex

A2
A3

EP2004823
WO2007107789

Treatment of cns conditions

Solutex

A1

US20080249048

Methods and Compositions for the Treatment of Intestinal Conditions

Sylentis

A3
A8
A
A2

WO2007107789
AU2007228570
KR20080111063
EP2004823

Treatment of cns conditions

Sylentis

A2

EP1941037

Modulation of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase 1 expression for the treatment of ocular
diseases

Sylentis

A2

EP1937281

Modulation of trpv expression levels

Sylentis

A
T
A1

CN101184480
JP2008532540
US20080249048

Treatment of intestinal conditions by a compound which causes rna interference

Sylentis

T
A

JP2008511302
RU2007111321

Methods and compositions to inhibit p2x7 receptor expression

Sylentis

T
A

JP2008510786
RU2007110646

Treatment of eye disorders characterized by an elevated intraocular pressure by sirnas

Probelte

A1
A1

WO2008113873
ES2306600

A pure culture of strain ah2 of the bacillus velezensis species and a product for the biological
control of phytopathogenic fungi

Probelte

A2
A1
A3

EP1967079
EP1967078
EP1967079

Process and apparatus for preparing pomegranate extracts

Probelte

A1

WO200890460

Process and apparatus for the production of hydroxytyrosol containing extract from olives and
solids containing residues of olive oil extraction

Probelte

A1

EP1953133

Process and apparatus for the production of hydroxytyrosol from olive oil extraction residues

Producción científica en empresas biotecnológicas

Producción científica en empresas
biotecnológicas
Anualmente, ASEBIO realiza un análisis de las publicaciones que realizan las empresas biotecnológicas españolas o los laboratorios de investigación multinacionales con sede en España,
en revistas científicas de impacto.
En este estudio no se incluyen las comunicaciones o póster en congresos o ferias ni los capítulos de libros. Tampoco incluimos aquellas publicaciones firmadas por centros de investigación
o por universidades en las que no se cita la relación con estudios para proyectos empresariales.
En la siguiente tabla se incluyen las empresas y los autores de cada una de las publicaciones
llevadas a cabo en el año 2008 en revistas científicas o especializadas.
Se han contabilizado un total de 140 registros realizados por 22 empresas españolas. Las empresas más activas han sido Grupo Progenika con 34 publicaciones, del Grupo ZELTIA, PharmaMar y Noscira con 25 y 11 respectivamente, seguidas de Neocodex (23), BTI (9), Neuron
Biopharma (6) y Cellerix (5).

Publicaciones llevadas a cabo en el año 2008
Empresa

Revista

Titulo

Agrasys

2008, Euphytica 162:371–379.

Isolation of two storage protein promoters from Hordeum chilense
and characterization of their expression patterns in transgenic
wheat

Agrasys

2009. Methods In Molecular Biology, Vol 478, Transgenic
Wheat, Barley and Oats, Production and Characterization Protocols, Humana Press, ISBN978-1-58829-961-1
(Print) 978-1-59745-379-0

Transgenic Wheat, Barley and Oats, Production and
Characterization. In: Methods In Molecular Biology

Biobide

EBR: European BioPharmaceutical Review

Ainhoa Letamendia Urraca and Carles Carrol at Biobide look at
automated screening to detect risk of cardiotoxicity in vivo

Biomedal

J Chromatogr A. (2008); 1208:189-196.

Affinity partitioning of proteins tagged with choline-binding
modules in aqueous two-phase systems.

Biomedal

PLoS ONE (2008) 3:e2294.

Toward the assessment of food toxicity for celiac patients:
characterization of monoclonal antibodies to a main immunogenic
gluten peptide

Biomedal

Am J Clin Nutr. (2008), 87:405-414.

Sensitive detection of cereal fractions that are toxic to celiac
disease patients by using monoclonal antibodies to a main
immunogenic wheat peptide

BTI

Trends Pharmacol Sci 2008;29:37-41

Delivering growth factors for therapeutics

BTI

Frontiers Biosci 2008;13:3532-3548.

Platelets and wound healing
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Empresa

Revista

Titulo

BTI

Biomed Mater Res B 2008;84:415-421.

ffectiveness of autologous preparation rich in growth factors for
the treatment of chronic cutaneous ulcers

BTI

Clin Exp Rheumatol 2008;26:910-913

Intra-articular injection of an autologous preparation rich in
growth factors for the treatment of knee OA: a retrospective
cohort study

BTI

J Periodontology 2008;79:42-48

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

BTI

J Periodontology 2008;79:1168-1176.

Clinical outcome of immediately loaded BTI dental implants: a
5-year retrospective study

BTI

J Clin Periodontology 2008;35:724-732.

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

BTI

Pract Proced Aesthet Dent 2008;20(2):123-128

Novel protocols for a predictable implantology

BTI

Neuropsychiatr Dis Treat. 2008; 4:1073-1084

An integral approach to the etiopathogenesis of human
neurodegenerative diseases (hndds) and cancer. possible
therapeutic consequences within the frame of the trophic factor
withdrawal syndrome (TFWS)

Cellerix

Tissue Engineering

Requirement of IFN-γ mediated Indoleamine 2,3 dioxygenase
expression in the modulation of lymphocyte proliferation

Cellerix

Tissue Engineering: Part A. Volu 15. Nº 00

Toll-like receptor-mediated signaling in human adipose-derived
stem cells: implications on immunogenicity

Cellerix

British Journal of 2008 Surgery, vol 95

Adipose-derived mesenchymal stem cells in biosutures do not
improve healing of experimental colonic anasto

Cellerix

International Journal of Colorectal disease

Treatment of enterocutaneous fistula in Crohn’s disease with
adipose-derived stem cells: a comparison of protocols with and
without cell expansion

Cellerix

Diseases of the Colon and Rectum Vol 52 79-86

Expanded Adipose-Derived: Stem Cells for the Treatment of
Complex Perianal Fistula a Phase II Clinical Trial

Era7

Traffic

Characterization of a Listeria monocytogenes protein interfering
with Rab5a.

GENETRIX

Carcinogenesis 29: 237-243. 2008

CDC6: from DNA replication to cell cycle checkpoints and
oncogenesis.

Genomica

APMIS

Jose Javier Gomez Roman, et al.

Genomica

APMIS

Nina Mejlhede, et al

Genzyme

Biologics: Targets & Therapy.2008.2(4) 1-22

Safety and efficacy of enzyme replacement therapy in the
nephropathy of Fabry disease

Genzyme

Nature Clinical Practice Nephrology.2008

Recommendations and guidelines for the diagnosis and treatment
of Fabry nephropathy in adults

Genzyme

Kidney International .2008. 74(Suppl III)S29-S32)

Renal manifestations in Fabry disease and therapeutic options

Genzyme

Clinical Nephrology.2008. 69(6) 445-449

Preservation of renal function in a patient with Fabry nephropathy
on enzyme replacement therapy.

Genzyme

Nephrol Dial Transplant.2008. 23 1600-1607

Nephropathy in males and females with Fabry disease: crosssectional description of patients before treatment with enzyme
replacement therapy

Grupo Progenika

Vox Sanguinis. 2009. 96(1): 256

Mass-Scale comprehensive RhD genotyping of 3000 samples using
BLOODchip v 1.0.

Grupo Progenika

Vox Sanguinis. 2009. 96(1): 256

Mass-Scale extensive genotyping of 3000 RBC samples by
BLOODchip v 1.0.

Grupo Progenika

Vox Sanguinis. 2009. 96(1): 252.

BLOOdchip v2.0, a single test for human red blood cell and platelet
antigens genotyping

Producción científica en empresas biotecnológicas

Empresa

Revista

Titulo

Grupo Progenika

Vox Sanguinis. 2009. 96(1): 27.

Mass-scale genotyping of RBC donors in the Basque Country.

Grupo Progenika

Vox Sanguinis. 2009. 96(1): 251.

Detection of weak expression of D antigen among D negative C
positive donors using RBC genotyping.

Grupo Progenika

Science. 14 March, 2008. (319).

Blood-Matching Goes Genetic.

Grupo Progenika

British Journal of Haematology. 2008. 144: 3–13.

Large-scale blood group genotyping – clinical implications.

Grupo Progenika

Clinica. 2008.: 13-16.

A year of superlatives for blood banking in the US.

Grupo Progenika

Rev Esp Cardiol. 2009; 62(1):57-65

Análisis coste-efectividad de un programa de cribado genético en
familiares directos de pacientes con hipercolesterolemia familiar
en España.

Grupo Progenika

Journal of the American College of Cardiology. 2008;
52 (19)

Frequency of Low-Density Lipoprotein Receptor Gene Mutations
in Patients With a Clinical Diagnosis of Familial Combined
Hyperlipidemia in a Clinical Setting.

Grupo Progenika

The American Journal of Cardiology. Octubre 2008.

Comparison of genetic versus Clinical Diagnosis in Familial
Hypercholesterolemia

Grupo Progenika

Atherosclerosis; 2008

Cardiovascular disease in familial hypercholesterolaemia: Influence of
low-density lipoprotein receptor mutation type and classic risk factors

Grupo Progenika

Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2008; 28; 580-586

Femoral Atherosclerosis In Heterozygous Familial
Hypercholesterolemia:Influence Of The Genetic Defect

Grupo Progenika

International Journal of Clinical Practic; 2008

Diagnosis of heterozygous familial hypercholesterolaemia in children

Grupo Progenika

Toxicol Lett. 2009 Apr 10;186(1):45-51. Epub 2008 Oct 28.

The use of gene array technology and proteomics in the search of
new targets of diseases for therapeutics.

Grupo Progenika

Hum.Reprod. 2008.

Endometrial fluid is a specific and non-invasive biological sample
for protein biomarker identification in endometriosis

Grupo Progenika

Transl.Res. 2008. 151:134-140.

Plexin B1 is downregulated in renal cell carcinomas and modulates
cell growth.

Grupo Progenika

Vox Sanguinis. 2009. 96(1): 256

Mass-Scale comprehensive RhD genotyping of 3000 samples using
BLOODchip v 1.0.

Grupo Progenika

Vox Sanguinis. 2009. 96(1): 256

Mass-Scale extensive genotyping of 3000 RBC samples by
BLOODchip v 1.0.

Grupo Progenika

Vox Sanguinis. 2009. 96(1): 252.

BLOOdchip v2.0, a single test for human red blood cell and platelet
antigens genotyping

Grupo Progenika

Vox Sanguinis. 2009. 96(1): 27.

Mass-scale genotyping of RBC donors in the Basque Country.

Grupo Progenika

Vox Sanguinis. 2009. 96(1): 251.

Detection of weak expression of D antigen among D negative C
positive donors using RBC genotyping.

Grupo Progenika

Science. 14 March, 2008. (319).

Blood-Matching Goes Genetic.

Grupo Progenika

British Journal of Haematology. 2008. 144: 3–13.

Large-scale blood group genotyping – clinical implications.

Grupo Progenika

Clinica. 2008.: 13-16.

A year of superlatives for blood banking in the US.

Grupo Progenika

Rev Esp Cardiol. 2009; 62(1):57-65

Análisis coste-efectividad de un programa de cribado genético en
familiares directos de pacientes con hipercolesterolemia familiar
en España.

Grupo Progenika

Journal of the American College of Cardiology. 2008;
52 (19)

Frequency of Low-Density Lipoprotein Receptor Gene Mutations
in Patients With a Clinical Diagnosis of Familial Combined
Hyperlipidemia in a Clinical Setting.

Grupo Progenika

The American Journal of Cardiology. Octubre 2008.

Comparison of genetic versus Clinical Diagnosis in Familial
Hypercholesterolemia

Grupo Progenika

Atherosclerosis; 2008

Cardiovascular disease in familial hypercholesterolaemia: Influence of
low-density lipoprotein receptor mutation type and classic risk factors

Grupo Progenika

Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2008; 28; 580-586

Femoral Atherosclerosis In Heterozygous Familial
Hypercholesterolemia:Influence Of The Genetic Defect

Grupo Progenika

International Journal of Clinical Practic; 2008

Diagnosis of heterozygous familial hypercholesterolaemia in children
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Grupo Progenika

Toxicol Lett. 2009 Apr 10;186(1):45-51. Epub 2008 Oct 28.

The use of gene array technology and proteomics in the search of
new targets of diseases for therapeutics.

Grupo Progenika

Hum.Reprod. 2008.

Endometrial fluid is a specific and non-invasive biological sample
for protein biomarker identification in endometriosis

Grupo Progenika

Transl.Res. 2008. 151:134-140.

Plexin B1 is downregulated in renal cell carcinomas and modulates
cell growth.

Histocell

Farmaespaña Industrial

Salas blancas en terapia avanzada

Intelligent Pharma

Current Computer-Aided Drug Design. (in press) 2009.

Explicit Treatment of Water Molecules in Protein-Ligand Docking.

Lipopharma

J. Cell. Mol. Med.

Minerval induces apoptosis in Jurkat and other cancer cells

Lipopharma

J. Cell. Mol. Med

Membranes: a meeting point for lipids, proteins and therapies

Lipopharma

Biochimica et Biophysica Acta

Membrane interactions of G proteins and other related proteins

Neocodex

Journal of Health Nutrition and Aging (in press).

GAB2 gene does not modify the risk of Alzheimer’s disease in
Spanish APOE e4 carriers

Neocodex

Neurogenetics. 2009 Jan 21. [Epub ahead of print]

Whole-genome conditional two-locus analysis identifies novel
candidate genes for late-onset Parkinson’s disease

Neocodex

Journal of Acquired Immune Deficciency Syndrome
2008 Oct 1;49(2):128-35.

Influence of the Toll-like receptor 9 1635A/G polymorphism on the
CD4 count, HIV viral load and clinical progression

Neocodex

Journal of Endocrine Investigation 31:618-623, 2008.

Allelic Imbalance analysis of EMSY, CAPN5, and PAK1 genes in
papillary thyroid carcinoma

Neocodex

Cardiovascular Diabetology 2008 Jul 25;7:23.

The peroxisome proliferator-activated receptor delta gene is
associated with obesity and interacts with the calpain 5 gene to
modulate the phenotype

Neocodex

BMC Genomics. 2008 Jul 31;9:360.

A method for detecting epistasis in genome-wide studies using
case-control multi-locus association analysis

Neocodex

PLoS ONE. 2008 Aug 13;3(8):e2953.

The CAPN10 gene is associated with insulin resistance phenotypes
in the Spanish population.

Neocodex

Cuadernos de Medicina Reproductiva CMR-2008. Vol. 14.
Nº 2 (capítulo libro)

Introducción a la medicina genómica y predictiva

Neocodex

Metab Brain Dis. 2008 Dec 10.

Gut ammonia production and its modulation

Neocodex

Immunogenetics. 2008 Aug;60(8):439-47. Epub 2008
Jun 11.

Analysis of HLA class I expression in progressing and regressing
metastatic melanoma lesions after immunotherapy

Neocodex

Genet Epidemiol. 2008 Jul;32(5):445-53.

Genomewide linkage scan reveals novel loci modifying age of
onset of Huntington’s disease in the Venezuelan HD kindreds

Neocodex

Cancer Immunol Immunother. 2008 May 20. [Epub
ahead of print]

Regressing and progressing metastatic lesions: resistance to
immunotherapy is predetermined by irreversible HLA class I
antigen alterations

Neocodex

BMC Cancer. 2008 Apr 21;8:110.

Methylation alterations are not a major cause of PTTG1
misregulation

Neocodex

Reproductive Sciences 2008 Apr;15(3):305-11

A Digenic Combination of Polymorphisms Within ESR1 and ESR2
Genes Are Associated With Age at Menarche in the Spanish Population

Neocodex

Journal of Medical Genetics. 2008 Jul;45(7):420-4. Epub
2008 Apr 18.

Identification of a 2244 base-pair interstitial deletion within the
human ESR1 gene in the Spanish Population

Neocodex

Medical Science Monitor. 2008 Mar;14(3):CR136-43.

Analysis of the ERalpha germline Pvull marker in breast cancer risk

Neocodex

Oncology Report 2007 Dec;18(6):1583-7.

Analysis of CXCL12 3’UTR G. A polymorphism in colorectal cancer

Neocodex

Fertil Steril. 2007 Sep 28; PMID: 17905236

Association of genetic markers within the BMP15 gene
with anovulation and infertility in women with polycystic ovary
syndrome

Neocodex

J Gastroenterol Hepatol. 2007 Jun 7; PMID: 17559371

Identification of a protective haplogenotype within CAPN10 gene
influencing colorectal cancer susceptibility

Neocodex

Clin Chem. 2007 Jun; 53: 1162-64. No abstract available

Pyrosequencing Technology for Automated Detection of the
BMP15 A180T Variant in Spanish Postmenopausal Women
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Neocodex

Eur J Surg Oncol. 2007 Mar 21; PMID: 17382509

CAPN10 alleles modify laryngeal cancer risk in the Spanish population

Neocodex

Clin Chem. 2007 Jan;53(1):91-7. PMID: 17110473

Endothelial nitric oxide synthase haplotypes are associated with
features of metabolic syndrome

Neocodex

European Journal of human Genetics 2007 PMID:
17609672

Genetic analysis of the GRM1 gene in human melanoma
susceptibility

Neuron Biopharma

Zebrafish

Zebrafish as a new model for herpes simplex virus type 1 infection

Neuron Biopharma

Revista Alimentaria

El pez cebra, un modelo incipiente para la evaluación de ingredientes

Neuron Biopharma

Revista Alimentaria

Producción de lípidos por fermentación

Neuron Biopharma

Progress in Drug Research

Strain improvement for production of pharmaceuticals and other
microbial metabolites by fermentation

Neuron Biopharma

Biocatalysis&Biotransformation

Alteration of substrate specificity of Galactomyces geotrichum
BT107 lipase I on eicosapentaenoic acid-rich triglycerides.
Biocatalysis & Biotransformation.

Neuron Biopharma

Anaerobe

Metabolism of prebiotic products containing beta(2-1) fructan
mixtures by two Lactobacillus strains.

Neuroscience Technologies

J Physiol

Re-emerging microneurography

Neuroscience Technologies

Neurology

Neuropathic pain: redefinition and a grading system for clinical
and research purposes

NorayBio

Applied Information and Communication Technologies.
Proceedings of the International Scientific Conference.
Jelgava, Latvia

“NorayLiver:Bioinformatics platform to help in Genomic, Proteomic
or Metabolomic marker discovery for liver diseases”

Noscira

The Journal of Biological Chemistry

A delta-catenin signaling pathway leading to dendritic protrusions.

Noscira

Journal of Alzheimer’s disease

Risk factors for dementia of Alzheimer type and ageing-associated
cognitive decline in a Spanish population based sample, and in
brains with pathology confirmed Alzheimer´s disease

Noscira

Progress in Neuropsychopharmacology & Biological
Psychiatry

Antidepressant–like effect of novel thiadiazolidinaone NP031115

Noscira

Neuro-degenerative Diseases

Potent beta-amyloid modulators

Noscira

En: Jiménez Jiménez FJ, Luquin MR, Molina JA, Linazasoro G (Eds.): “Tratado de los trastornos del Movimiento”.

Demencia con cuerpos de Lewy

Noscira

Alzheimer Disease and Associated Disorders

A Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled-Trial of Triflusal in
Mild Cognitive Impairment: the TRIMCI study

Noscira

“Neurodegenerative Diseases: From Molecular Concepts
to Therapeutic Targets.” von Bernhardi R, and Inestrosa
NC (Eds.)

Glycogen Synthase Kinase 3 (GSK-3) As A Molecular Target for
Alzheimer’s Disease and Other Tauopathies

Noscira

Current Opinion in Drug Discovery & Development

Glycogen Synthase Kinase-3 (GSK-3) Inhibitors Reach the Clinic

Noscira

Current Opinion in Drug Discovery & Development

Glycogen Synthase Kinase-3 (GSK-3) Inhibitors Reach the Clinic

Noscira

FEBS Letters

NP7 protects from cell death induced by oxidative stress in
neuronal and glial midbrain cultures from parkin null mice

Noscira

Journal of Geriatric Physical Therapy

Normative data and determinants for the timed up and go test
in a population-based sample of elderly individuals without gait
disturbances

Palau Pharma

Eur J Drug Metab Pharmacokinet

Antihistaminic effects of rupatadine and PKPD modelling.

PharmaMar

Br J Cancer

Antitumour and antiangiogenic effects of Aplidin in the 5TMM
syngeneic models of multiple myeloma

PharmaMar

Cancer Res

Aplidin, a Marine Organism–Derived Compound with Potent
Antimyeloma Activity In vitro and In vivo

PharmaMar

Mol Biosyst

Characterization of TioF, a tryptophan 2,3-dioxygenase involved in
3-hydroxyquinaldic acid formation during thiocoraline biosynthesis
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PharmaMar

Expert Opin Pharmacother

Clinical impact of trabectedin (ecteinascidin-743) in advanced/
metastatic soft tissue sarcoma

PharmaMar

J Nat Prod

Cytotoxic Staurosporines from the Marine Ascidian Cystodytes
solitus

PharmaMar

Eur J Cancer

In vitro radiosensitisation by trabectedin in human cancer cell lines

PharmaMar

Clin Pharmacol Ther

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

PharmaMar

Bioconjug Chem

N,N,N´,N´-Tetramethylchloroformamidinium Hexafluorophosphate
(TCFH), a Powerful Coupling Reagent for Bioconjugation

PharmaMar

Oncogene

Overcoming chemoresistance of non-small cell lung carcinoma
through restoration of an AIF-dependent apoptotic pathway

PharmaMar

Clin Cancer Res

Phase I Clinical and Pharmacokinetic Study of Kahalalide F
Administered Weekly as a 1-Hour Infusion to Patients with
Advanced Solid Tumors

PharmaMar

Clin Cancer Res

Phase I Clinical and Pharmacokinetic Study of Plitidepsin as a
1-Hour Weekly Intravenous Infusion in Patientswith Advanced
SolidTumors

PharmaMar

Lung Cancer

Phase II study of plitidepsin in pretreated patients with locally
advanced or metastatic non-small cell lung cancer

PharmaMar

Lung Cancer

Phase II study of weekly plitidepsin as second-line therapy for small
cell lung cancer

PharmaMar

J Pharmacol Exp Ther

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

PharmaMar

Mol Cancer Ther

Relevance of the Fanconi anemia pathway in the response of
human cells to trabectedin

PharmaMar

Cancer Chemother Pharmacol

Semimechanistic pharmacokinetic/pharmacodynamic model
for hepatoprotective effect of dexamethasone on transient
transaminitis after trabectedin (ET-743) treatment

PharmaMar

Eur J Pharmacol

Spisulosine (ES-285) induces prostate tumor PC-3 and LNCaP cell
death by de novo synthesis of ceramide and PKCæ activation

PharmaMar

J Med Chem

Structure-Activity Relationship of Kahalalide F Synthetic Analogues

PharmaMar

J Med Chem

Synthesis and Antitumor Activity of Mechercharmycin A Analogues

PharmaMar

Clin Cancer Res

Phase I Combination Study of Trabectedin and Doxorubicin in
Patients with Soft-Tissue Sarcoma

PharmaMar

Magn Reson Chem

Structure elucidation and 1H/13C NMR spectral assignments of
four trabectedin related compounds

PharmaMar

Cancer Chemother Pharmacol

Population pharmacokinetics meta-analysis of plitidepsin (Aplidin)
in cancer subjects

PharmaMar

Curr Opin Investig Drugs

Neuroinflammatory diseases and the importance of a healthy
blood-brain barrier

PharmaMar

Cancer Res

Levels of SCS7/FA2H-Mediated Fatty Acid 2-Hydroxylation
Determine the Sensitivity of Cells to Antitumor PM02734

PharmaMar

Eur J Cancer

Phase I clinical and pharmacokinetic study of trabectedin and
doxorubicin in advanced soft tissue sarcoma and breast cancer

Sistemas Genómicos

Progr Diag Trat Prenat (2008) 18: 74-78

Recomendaciones de calidad para el diagnóstico prenatal
molecular.

Sistemas Genómicos

J Assist Reprod Genet (2009). In press

Quality management system in PGD/PGS: now is the time.

Sylentis

Infect. Disord Drug Targets 8(4):262-73 December 2008.

RNA interference-based therapeutics: new strategies to fight
infectious disease
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Situación del mercado
y tendencias empresariales

biotecnología roja o sanitaria
Desarrollo de Terapias para la salud humana
A finales de 2008 la compañía Oryzon, especializada en nuevos biomarcadores y dianas terapéuticas en oncología y enfermedades neurodegenerativas, ultimaba el acuerdo de fusión con
la biofarmacéutica Crystax Pharmaceuticals, para impulsar una línea de fármacos para el tratamiento de diversos tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Sin duda, se trata de la
primera gran fusión entre dos biotecnológicas españolas, dando lugar a uno de los grupos más
potentes en desarrollo de nuevos fármacos en oncología y neurodegeneración. Con un equipo
de 80 investigadores, serán protagonistas de incrementar su apuesta de tener varias moléculas
propias en fase clínica antes del 2012. Esta fusión se traduce como una de las tres principales
compañías de drug discovery en nuestro país, con una valoración que alcanza los 55 MM de €.
En el área de las demencias, Oryzon está liderando un macro estudio europeo para la identificación de marcadores tempranos de la enfermedad de Parkinson y también está implicado
en un consorcio estratégico a nivel nacional (CENIT) enfocado en esta enfermedad neurodegenerativa (Proyecto MIND) que reúne a las principales compañías españolas implicadas en
este campo.
Oryzon Genomics, Advancell, Crystax y Laboratorios Esteve realizarán una investigación
conjunta para la obtención de un fármaco que frene los síntomas de la Demencia con Cuerpos
de Lewy (DCL). Para ello cuentan con ayudas de la Conselleria de Trabajo e Industria de la Generalitat y con un presupuesto de 600.000 euros en tres años. El 30% de financiación corresponde
al Gobierno catalán, a través del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial (CIDEM).
En el área de las neurociencias Noscira, empresa especializada en la I+D de fármacos para
el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y perteneciente al Grupo Zeltia, presentó el pasado año nuevos resultados de eficacia con NP-12 en modelos animales para la
enfermedad de Alzheimer. Los resultados confirmaron el potencial efecto modificador de este
compuesto, cuya Fase II comenzó en pacientes en el último trimestre de 2008. La compañía
presentó asimismo un nuevo inhibidor de GSK3 de origen marino de perfil altamente selectivo, como potencial agente terapéutico para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer
y otras tauopatías.
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Otra compañía que trabaja para combatir la enfermedad de Alzheimer es Araclon Biotech
que obtuvo su primera patente europea para una vacuna como terapia de esta enfermedad.
A lo largo de 2009 la vacuna iniciará la preclínica regulatoria y se espera que inicie los ensayos
clínicos en humanos a finales del próximo año.
En 2008 la evolución de las compañías biotecnológicas en cuanto a la comercialización de su
cartera de productos, ha sido sin duda notable. Este es el caso de Pharmamar que, habiendo completado los trámites para la comercialización de Yondelis® (trabectedina) en España y
dado el salto a otros países europeos, anunciaba cómo el organismo regulador ruso aprobaba
el fármaco para tratamiento de sarcoma de tejidos blandos en adultos que no responden a
terapia convencional y se ha iniciado la Fase II en niños para esta misma indicación.
Asimismo, el dossier de este fármaco era presentado ante la EMEA y por Ortho Biotech Products ante la FDA para trabectedina administrada en combinación con DOXIL ® (doxorrubicina
liposomal pegilada) para el tratamiento del cáncer de ovario refractario (ROC). La aprobación
de esta combinación proporcionaría a pacientes de EE.UU una nueva opción de tratamiento
distinta del platino.
Esta misma compañía presentaba prometedores datos del antitumoral Aplidin® (plitidepsin) y
de Zalypsis®, cuyos resultados completos del ensayo, realizado en líneas celulares y modelos
animales de Mieloma Múltiple, se publican en ‘Blood’. Su pipeline avanza con Irvalec® hasta
Fase II, para el tratamiento de diferentes tumores en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, e iniciaba los ensayos de Fase I/II de éste con Tarceva® (erlotinib) en tumores sólidos.
El progreso de su cartera se ve mejorado con el desarrollo y la comercialización en Japón
de Yondelis, que será llevado a cabo por la propia PharmaMar, y con este objetivo colaborar
con otros licenciatarios en el país nipón, lo que abre nuevas oportunidades en mercados con
enorme potencial de crecimiento.
La experiencia en el estudio de productos de origen natural marino se complementa con los
fármacos de origen sintético. Este es el caso del Instituto Biomar que estableció una alianza estratégica con el Grupo Ferrer para el descubrimiento de nuevos compuestos antituberculosos.
Otra compañía española que busca compuestos de origen natural es Neuron Biopharma,
cuya objetivo es el descubrimiento y evaluación de fármacos y nutracéuticos para la prevención y el tratamiento de enfermedades neuro-degenerativas, en particular de la enfermedad
de Alzheimer. En 2008 patentó un nuevo procedimiento para la obtención de estatinas y el
uso de estos fármacos como antiepilépticos y protectores para la enfermedad de Alzheimer.
Entre los avances en el desarrollo de su pipeline destacan los desarrollados por Cellerix con
el producto Ontaril para el tratamiento de fístulas perianales complejas en patologías digestivas como la enfermedad de Chron, que inicia sus estudios en Fase III o el inicio de los
estudios en Fase I de Cx611, para el tratamiento de alteraciones del sistema inmune. Además
en 2008 el Grupo Genetrix, incorporaba una nueva compañía, X-pol Biotech, centrada en
aplicaciones para polimerasas.
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En el campo de la regeneración tisular, Histocell cuenta además con diversos productos en
fase preclínica (HR002, HR006, HR007) y para la regeneración de los huesos (HR007).
Asimismo, Digna Biotech ha avanzado en su péptido péptido p17 para el tratamiento de la
degeneración macular y la metástasis ósea, el vector Gutless de la IL-12 para el tratamiento del
hepatocarcinoma, la Cardiotrofina 1 en su indicación para isquemia y reperfusión durante el
trasplante y 4PBA para el tratamiento del Alzheimer, todos ellos iniciando sus estudios preclínicos.
Avanzando en la cartera de productos de Digna, encontramos el Interferon para el tratamiento de la Hepatitis C, que inicia sus estudios en Fase I y el péptido p144 que amplía sus indicaciones, inicialmente detectado para el tratamiento de la esclerodermia y la keratosis actínica,
hacia el tratamiento del cáncer de piel y su implicación en implantes endovasculares, todas
ellas iniciando los estudios en Fase II.
En 2008, Amgen anunció la comercialización en España de panitumumab, el primer anticuerpo monoclonal humano producido en una línea celular de mamíferos mediante tecnología
de ADN recombinante, indicado en carcinoma colorrectal metastásico.
El mercado de vacunas va en aumento. Laboratorios Leti ha desarrollado Depigoid, una vacuna para prevenir las afecciones provocadas por el polen y los ácaros.
Archivel Farma, ha reforzado su estructura para afrontar nuevos retos empresariales y continuar con el desarrollo clínico de la vacuna RUTI®, para la tuberculosis latente, iniciando la Fase
II a finales de 2009 y reforzar su pipeline. El resultado de estos estudios clínicos serán claves
para determinar su futura política de alianzas. Por este motivo, la biofarmacéutica destina un
gran esfuerzo a la preparación y el diseño estratégico, ha creado un comité de asesoramiento
científico e iniciado consultas con agencias reguladoras de referencia en cuanto al desarrollo
de vacunas biológicas en Europa y tiene previsto aprovechar el potencial inmunomodulador
del tratamiento que genera RUTI®, para que se aplique a otras enfermedades. En 2008 invirtió
1,5 MM de € en I+D y puso en marcha una nueva planta de producción GMP en Badalona para
producir medicamentos biológicos estériles de uso humano en fase de investigación y este
año encara una segunda ronda de financiación, con la que prevé conseguir entre 7 y 10 M de
€, para completar el plan estratégico 2009-2011.
Actualmente, Chimera Pharma trabaja en el desarrollo de dos vacunas, una contra la gripe
universal y otra contra el cáncer de origen viral. En el primer caso, científicos de la entidad ya
han desarrollado pruebas en animales con excelentes resultados en el Hospital Monte Sinaí
(Nueva York). Respecto a su vacuna contra el cáncer de origen viral, vacuna terapéutica contra
el papilomavirus causante del cáncer de cérvix, Chimera está colaborando con el Centro de
Investigaciones Oncológicas de Heidelberg (Alemania) en su desarrollo. La vacuna ha sido
testada en este Centro y se espera que próximamente comience su desarrollo en Fase I.
Vivia Biotech, que actualmente tiene en desarrollo preclínico varios productos para el tratamiento de la Leucemia Linfática Crónica, ha firmado varios acuerdos para la investigación
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de nuevas indicaciones de fármacos y medicina personalizada en cánceres hematológicos y
cuenta con una plataforma tecnológica que permite coger una muestra de un paciente recién extraída, sobre la que analizar, entre 24 y 48 horas, el efecto de entorno a 2.500 fármacos
o combinaciones en dicha muestra. La investigación de esta compañía, centrada en enfermedades raras, está dirigida al mercado internacional y se ve reforzada por la instalación de
sus plataformas tecnológicas en dos centros de referencia con los que colabora: el Centro de
Investigación de Cáncer de Salamanca y la Fundación IMABIS de Málaga.
Otra compañía que ha avanzado en su cartera de productos es Advancell, que ha recibido la
autorización de la Agencia Española del Medicamento para comenzar las pruebas clínicas del
nuevo tratamiento para la leucemia linfocítica crónica.
Por su parte, Palau Pharma, biofarmacéutica centrada en el descubrimiento y desarrollo de
productos novedosos para el tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes,
anunció a través de su socio Iberhospitex, la aprobación de la Agencia Española para comercializar stent ACTIVE®. Se trata de un stent coronario y potente agente antiplaquetario con
actividad anti-inflamatoria y anti-proliferativa, comercializado bajo el nombre de Disgren® por
Grupo Uriach y por Iberhospitex en diversos mercados europeos, como España, Francia, Italia
y Portugal, y del que Palau recibirá los royalties de las ventas de los mismos.
Para el tratamiento de patologías inflamatorias del intestino, Dersalazine inicia la Fase II de
ensayos clínicos, mientras que el producto DP-1, receptor antagonista del H4, para el tratamiento de enfermedad respiratoria autoinmune comienza los estudios en Fase I. Tres nuevos
productos que inician la Fase preclínica completan el pipeline de Palau Pharma: DD-1, receptor antagonista del H4, para tratamiento de enfermedades autoinmunes y dermatitis atópica;
DD-2, inhibidor de JAK-3, para el tratamiento de patologías inflamatorias y autoinmunes y p-38
MAP Inhibidor Quinasa, para el tratamiento de enfermedades inflamatorias.
También en 2008, la empresa Thrombotargets, obtuvo la autorización para comenzar la investigación clínica sobre su molécula TT-103MH, indicada para la producción de medicamentos antihemorrágicos y antihemostásico, que le permitirá aumentar el valor de este producto
antes de licenciarlo a terceros. Dos de las multinacionales que mostraron interés son la japonesa Daiichi Sankyo y la australiana CSL Ltd.
En el primer semestre de 2008 se ponía en marcha la planta de Lonza Biologics en Porriño
(Pontevedra) para iniciar el proceso de producción de nuevos biofármacos. Con cerca de 300
empleados, más de 9.000 metros cuadrados y una inversión superior a 70 MM de €, la planta
gallega ha dado el paso definitivo para convertirse en una planta multiproducto. Su estrategia
consiste en la potenciación de su capacidad de producción en cultivos celulares de mamíferos
y bioproductos para el desarrollo de nuevos productos y además, ha sido homologada y autorizada por la FDA, para producir un principio activo para un medicamento contra el cáncer.
Importantes novedades desarrolladas localmente vienen de la mano de compañías como
Salupharma Biosimilars, para el desarrollo de una línea de medicamentos biosimilares que
permite acometer un mercado de más de 600 MM de € anuales, puesta en marcha tras la
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aprobación de la EMEA. Hay que destacar que algunos de estos medicamentos tenían su
patente ya vencida, pero no se habían podido comercializar por la falta de normativa específica. Dichos productos se desarrollarán bien mediante acuerdos con fabricantes de principios
activos (APIs), acuerdos de licencia o a través de co-desarrollos con compañías del sector.
El centro de I+D de Almirall en San Feliu de Llobregat (Barcelona) se ha convertido en el centro con la mayor planta de fabricación de España para medicamentos en investigación y aspira
a incrementar la cartera de productos propios de la compañía, que es ya inusualmente alta.
Por su parte, la compañía leonesa Genhelix, que ya cuenta con sede en Japón, tiene previsto
la construcción, en el Parque Tecnológico de León, de una planta para la producción de proteínas y anticuerpos monoclonales en la que tiene previsto invertir 23 MM de €.
En esta línea, Bionaturis, recibió la resolución favorable del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (MITYC) para la financiación de la futura planta de producción de proteínas recombinantes, dentro del programa de reindustrialización de la Bahía de Cádiz. De esta forma
el MITYC apuesta por el proyecto industrial de la biotecnológica gaditana como una de las
iniciativas importantes para la consolidación de la economía de la zona.
Gracias a esta iniciativa, Bionaturis contará en 2009 con una primera nave de producción de
proteínas recombinantes de interés industrial (diagnóstico, investigación, salud animal y salud
humana) ubicada en el Parque Tecnológico de Jerez de la Frontera. El proceso productivo
estará basado en una plataforma biotecnológica no fermentativa, utilizando larvas de lepidópteros como bioreactores.
Asimismo, el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha concedido un incentivo a la empresa a través del Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez (PTA), dentro de la convocatoria
ACTEPARQ, que ha permitido poner en marcha la fase de definición del proyecto de infraestructura tecnológica.
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Tabla 5.1.
Pipeline de medicamentos de salud humana en desarrollo procedentes de empresas biotecnológicas asociadas a
ASEBIO (Mayo de 2009).
Salud Humana - Medicinas
Compañía

Producto

Area Terapéutica

Indicación

Palau Pharma / Iberhospitex

Triflusal-stents

Cardiovascular

Stent coronario

Europa

PharmaMar

Yondelis

Oncología

Sarcoma de tejidos Blandos

USA, Europa

Cellerix

Ontaril®

Gastroenterología Fístula perianal compleja No Crohn

Europa

Cellerix

Ontaril®

Gastroenterología Fístula perianal compleja (en enfermedad de Crohn)

Europa

Pharmamar

Yondelis

Oncología

Cáncer de Ovario en combinación

USA, Canadá,
Europa y Asia

Pharmamar

Yondelis

Oncología

Sarcoma con traslocaciones

Europa

Cellerix

Cx501

Dermatología

Epidermolisis bullosa

Europa

Cellerix

Cx601

Gastroenterología Fístula perianal compleja (en enfermedad de Crohn)

Europa

DIGNA Biotech

P144

Dermatología

Esclerodermia

Europa

DIGNA Biotech

P144

Dermatología

Queratosis actínica

Europa

DIGNA Biotech

P144

Dermatología

Cáncer de Piel

Europa

DIGNA Biotech

P144

Cardiovascular

Implantes Endovasculares

Europa

Fina Biotech

FB 1001

Cardiovascular

Regeneración de corazón tras infarto
de miocardio

Europa

Noscira

NP-12

Neurociencias

Enfermedad de Alzheimer

Europa

Palau Pharma

Dersalazina
sódica

Inflamación

Colitis ulcerosa

Europe

Enfermedades
infecciosas

Infecciones fúngicas

Europa

Palau Pharma /Stiefel Albaconazol

Localización

Palau Pharma

Cimicoxib (neu.) Inflamación

Depresión

Europa

Pharmamar

Yondelis

Oncología

Carcinoma de mama

Europa

PharmaMar

Yondelis

Oncología

Cáncer de Próstata

USA, Europa
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PharmaMar

Yondelis

Oncología

Cáncer de Pulmón

Europa

PharmaMar

Aplidin

Oncología

Carcinoma renal

Europa

PharmaMar

Aplidin en com- Oncología
binación

Melanoma Metastático

Europa y
Canada

PharmaMar

Aplidin

Oncología

Mieloma Múltiple

Europa y USA

Pharmamar

Aplidin

Oncología

Melanoma Recidivante y Refractario

Europa y
Canada

Pharmamar

Aplidin

Oncología

Linfoma no Hodgkin de Células T

Europa

PharmaMar

Irvalec

Oncología

Cáncer de Pulmón no microcítico

Europa

PharmaMar

Aplidin en com- Oncología
binación

Tumores Sólidos

Europa

AB-Biotics

I.3.1

Gastroenterología Mantenimiento de remisión de colitis
ulcerosa

Europa

Advancell/Protherics ADV-P1

Oncología

Leucemia linfocítica crónica células B

Europa

Advancell/ Isdin

ADV-P3

Dermatología

Psoriasis Moderada

Europa

Archivel Farma

RUTI

Enfermedades
infecciosas

Infección tuberculosa latente (TERAPÉUTICA)

Europa

Archivel Farma

RUTI

Enfermedades
infecciosas

Infección tuberculosa latente (PROFILÁCTICA)

Europa

DIGNA Biotech

IFN

Hepatología

Hepatitis C

Europa

Fina Biotech

FB 1002

Genitourinario

Regeneración de esfinter urinario

Europa

Noscira

NP-61

Neurociencias

Enfermedad de Alzheimer

Europa

Palau Pharma

DP-1 (Antagonis- Inmunología
ta receptor H4)

Respiratorio, enfermedades autoinmunes

Europe

PharmaMar

Yondelis

Oncología

Tumores Pediátricos Sólidos

USA

PharmaMar

Zalypsis

Oncología

Tumores sólidos en Combinación

Europa y USA

PharmaMar

Irvalec

Oncología

Tumores sólidos en Combinación

Europa y USA

Thrombotargets

TT-103MH

Hematología
(Hemostático)

Thrombosis & Hemostasia

Europa

Advancell

ADV-P2

Diabetes

Diabetes

Europa

Advancell

ADV-P7

Dermatología

Atopia, psoriasis leve o moderada

Europa

Advancell

ADV-P3/P7

Oftalmología

Ojo seco, inflamación anterior ojo

Europa

Archivel Farma

RUTI

Enfermedades
infecciosas

Profilaxis primaria de la tuberculosis

Europa

Biotherapix

Btx401, 402 y
403

Enfermedades
infecciosas

Tratamiento de la infección por VIH

Europa

Biotherapix

Btx301

Enfermedades
infecciosas

Vacuna contra la infección por VIH

Europa

Biotherapix

Btx404 y 405

Neurociencias

Enfermedad de Alzheimer

Europa

Biotherapix

Btx201

Inflamación

Fibrosis pulmonar

Europa
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Biotherapix

Btx501 y 502

Inflamación

Procesos inflamatorios

Europa

Cellerix

Cx611

Inmunología

Alteraciones del Sistema Inmune

Europa

Chimera (Grupo
Bionostra)

BN 400016

Enfermedades
infecciosas

Gripe

Europa

Chimera (Grupo
Bionostra)

BN 500001

Oncología

Cáncer de cérvix

Europa

Chimera (Grupo
Bionostra)

BN 400048

Enfermedades
infecciosas

Gripe

Europa

Chimera (Grupo
Bionostra)

BN 400014

Enfermedades
infecciosas

Gripe

Europa

Chimera (Grupo
Bionostra)

BN 400016

Enfermedades
infecciosas

Gripe

Europa

Chimera (Grupo
Bionostra)

BN 500001

Oncología

Cáncer de cérvix

Europa

Chimera (Grupo
Bionostra)

BN 500002

Oncología

Cáncer de cérvix

Europa

Chimera (Grupo
Bionostra)

BN 600013

Oncología

Cáncer de pulmón

Europa

CIBER-BBN

BBN-F1 a F4

Enfermedades
Raras

Enfermedad de Fabry

Europa

Coretherapix

Ctx101

Cardiovascular

Regeneración de miocardio

Europa

DIGNA Biotech

CT-1

Hepatología

Transplante hepático

Europa

DIGNA Biotech

P17

Oncología (adyu- Hepatocarcinoma
vante)

Europa

DIGNA Biotech

P17

Oftalmología

Degeneración Macular

Europa

DIGNA Biotech

P17

Oncología

Metástasis óseas

Europa

DIGNA Biotech

Vector AAV-IGF1 Hepatología

Cirrosis

Europa

DIGNA Biotech

Vector AAV-gen Hepatología
de porfiria

Porfiria

Europa

DIGNA Biotech

Vector Gutless
IL12

Hepatología

Hepatocarcinoma

Europa

DIGNA Biotech

EDA

Enfermedad infec- Vacuna contra la gripe
ciosa (Adyuvante
vacunas)

Europa

DIGNA Biotech

MTA

Inmunología

Esclerosis Múltiple

Europa

DIGNA Biotech

CT-1

Isquemia/Reperfusión

Transplante

Europa

DIGNA Biotech

4PBA

Neurociencias

Alzheimer

Europa

EntreChem

EC-7072, EC-7073 Oncología

Tumores Sólidos

Europa

Fina Biotech

FB 2001

Oncología

Glioblastoma

Europa

Fina Biotech

FB 1003

Cardiovascular

Regeneración neuronal tras ictus
hemorrágico

Europa

Fina Biotech

FB 1004

Musculoesquelético

Regeneración de hueso en artrodesis

Europa
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IUCT

DIS-COM-BRA

Inflamación
crónica

Asma

Europa

IUCT

DIS-COM-TRO

Neurociencias
(SNC)

Antimigrañoso

Europa

IUCT

DIS-BIO-NUC

Oncología

Antineoplásico

Europa

IUCT

DIS-BIO-OA01

Inflamación

Artritis

Europa

Lipopharma

Minerval

Oncología

Glioma

Europa, USA,
China

Lipopharma

Minerval

Oncología

Cancer de Pulmón No Microcítico

Europa, USA,
China

Neocodex

NeoCAPN

Cardiovascular

Síndrome metabólico

Europa

Neuron Biopharma

NST-0037

Neuro y cardioprotección
Neurociencias
(Enf. Neurodegenerativas y
cardiovasculares)

Europa

Neuron Biopharma

NST-0021

Neuroprotección
Neurociencias
(Enf. Neurodegenerativas)

Europa

Neuron Biopharma

NST-0005

Neuroprotección
Neurociencias
(Enf. Neurodegenerativas)

Europa

Neuron Biopharma

MDF 04

Neuroprotección (Nutracéutico)
Neurociencias
(Enf. Neurodegenerativas)

Europa

Neuron Biopharma

MDF 05

Neuroprotección (Nutracéutico)
Neurociencias
(Enf. Neurodegenerativas)

Europa

Neuroscience Technologies

NT 001

Neurociencias

Dolor Neuropático

Europa

Oryzon

OG-45

Neurociencias

Enfermedad de Parkinson / Enfermedad
de Alzheimer y otras demencias

Europa

Oryzon

OG-49

Neurociencias

Enfermedad de Parkinson / Enfermedad
de Alzheimer y otras demencias

Europa

Oryzon

OG-Cx 537

Neurociencias

Enfermedad de Huntington

Europa

Oryzon

OG-86

Oncología

Cáncer de Próstata / Cáncer de mama

Europa

Oryzon

OG-Cx 337

Oncología

Cáncer de Próstata / Cáncer de mama

Europa

Oryzon

OG-Cx 649

Oncología

Cáncer de Próstata / Cáncer de mama

Europa

Oryzon

OG-Cx 276

Oncología

Cáncer de Próstata / Cáncer de mama

Europa

Oryzon

mAb

Oncología

Cáncer de Próstata

Europa

Oryzon

mAb

Oncología

Cáncer de Estómago

Europa

Oryzon

mAb

Oncología

Cáncer de Endometrio (en colaboración
con Laboratorios Reig Jofré)

Europa

Oryzon

mAb

Oncología

Melanoma

Europa
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Oryzon

mAb

Oncología

Cáncer Colorectal

Europa

Oryzon

mAb

Oncología

Cáncer de Pulmón

Europa

Palau Pharma /
Schering-Plough

Inhibidor de la Inflamación
MAP cinasa p38

Enfermedades inflamatorias

Europa

Palau Pharma

DD-1 (Antagonista receptor
H4)

Dermatitis atópica, enfermedades
autoinmunes

Europe

Palau Pharma

DD-2 (inhibidor Inmunología
de la Jak3)

Enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes

Europe

Pharmakine

DPK-M1

Oncología

Melanoma metastático

Europa

Pharmakine

DPK-M1

Oncología

Cáncer de colon metastático

Europa

Pharmakine

DPK-M1

Inflamación

Procesos inflamatorios

Europa y USA

Pharmakine

DPK-M2

Oncología

Cáncer de colon metastático

Europa y USA

Pharmakine

DPK-M3

Oncología

Melanoma metastático

Europa y USA

Pharmakine

DPK-M3

Inflamación

Procesos inflamatorios

Europa

Sanifit

SNF-471

Cardiovascular

Calcificaciones cardiovasculares

Europa

Sanifit

SNF-472

Nefrología /
Cardiovascular

Calcificaciones cardiovasculares

Europa

Sanifit

SNF-671

Ginecología /
Metabolismo /
Endocrinología

Osteoporosis

Europa

Sanifit

SNF-571

Urología

Litiasis Renal Cálcica

Europa

Sylentis

SYL040012

Oftalmología

Hipertensión ocular/glaucoma

Europa

Thrombotargets

TT-105

Hematología (An- Thrombosis & Hemostasia
ticoagulante )

Europa y USA

Thrombotargets

TT-310

Oncología/SNC

Europa y USA

Thrombotargets

TT-123

Hematología (An- Thrombosis & Hemostasia
ticoagulante )

Europa y USA

Thrombotargets

TT-111

Hematología
(Antifibrinolítico)

Hemostasia

Europa y USA

Vivia Biotech

Vivia 007

Hematología

Leucemia Linfática Crónica

Europa

Vivia Biotech

Vivia 008

Hematología

Leucemia Linfática Crónica

Europa

Vivia Biotech

Vivia 009

Hematología

Leucemia Linfática Crónica

Europa

Vivia Biotech

Vivia 1615

Hematología

Leucemia Linfática Crónica

Europa

Vivia Biotech

Vivia 577

Hematología

Leucemia Linfática Crónica

Europa

Inmunología

antioxidante
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Inflamación

7%

Hematología
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Figura 5.1.

Distribución de los desarrollos preclínicos y clínicos
de las compañías biotecnológicas españolas. La
mayoría de los productos
corresponden al área de
Oncología (35%), Neurociencias (11%) y Enfermedades Infecciosas (9%).Fuente:
ASEBIO a partir de datos de
sus compañías asociadas,
Mayo de 2009.

Hepatología
Gastroenterología

Productos y servicios de diagnóstico para la salud humana
Fina Biotech está trabajando en un método para el diagnóstico y/o pronóstico de la Enfermedad de Alzheimer mediante la determinación del nivel de expresión de un gen que codifica
un marcador lisosomal.
Omnia Molecular ha desarrollado una tecnología que permite desarrollar un antibiótico en
menos de 2 años con un coste inferior a los 2 MM de $, cuando el tiempo medio es de 5 años.
La fórmula consiste en ensayar el comportamiento de un compuesto químico dentro de una
célula infectada con una bacteria. Si el compuesto elimina la bacteria y al mismo tiempo permite que la célula siga viva y crezca, significa que el antibiótico no es tóxico y cumple con las
características farmacológicas necesarias.
Progenika, compañía con filial en EE.UU, cuenta con nueva tecnología que analiza los genes
involucrados en el metabolismo de los medicamentos. Bautizada como “Pharmachip”, permitirá conocer la eficacia de los medicamentos. Asimismo, negocia acuerdos para distribuir
su “Lipochip” para el diagnóstico precoz de colesterol hereditario en Holanda, Reino Unido e
Italia. La última apuesta es el mercado de Oriente Medio y se plantea crear una filial que le
serviría de base para saltar a Arabia Saudí, Irán, Irak y Egipto.
Entre sus productos encontramos en fase preclínica “FIBROchip” que detecta susceptibilidad
o factores de riesgo relacionados con la fibromialgia, en fase I “IBDchip” para el pronóstico y
desarrollo de complicaciones en enfermedades inflamatorias, listo para su comercialización
“BLOODCHIP” y DNAchip de genotipado de sangre, capaz de identificar 56 fenotipos de grupos sanguíneos de relevancia clínica. A su vez, Proteomika cuenta con dos nuevos productos
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listos para comercializarse: “PNEUMOarray” para la vigilancia epidemiológica de la neumonía
e “INFLAMONITOR” para el tratamiento personalizado de enfermedades inflamatorias, además
de un producto en Fase III, Proimplant, para la optimización de la fecundación in vitro.
Es de destacar también la participación en el último año de Digna Biotech en la elaboración
de kits de diagnóstico de osteosarcoma, a través de marcadores o de detección de carcinoma
hepatocelular mediante APO A1, entre otros, todos ellos en fase preclínica.
Otro ejemplo de presencia internacional es Anaxomics, especializada en el descubrimiento
de nuevos medicamentos y kits de diagnóstico molecular a partir de un enfoque médico, ha
desarrollado el programa “AxPathBuilder” que permite a los investigadores visualizar el mapa
completo de proteínas humanas en 3D.
Numerosos proyectos se desarrollan en el área del Sistema Nervioso Central. Un ejemplo a
citar es la compañía BRAINco, ubicada en el Parque Tecnológico de Vizcaya, que ha lanzado
recientemente varios productos al mercado para el diagnóstico y evolución de la esclerosis
múltiple, desórdenes psiquiátricos o para la epilepsia.
La biotecnológica Advancell a su vez, ideaba un exclusivo método de transporte de células
vivas en formato de kit, destinadas a la investigación, que es capaz de mantener la célula
viable y funcional permitiendo entregar las células listas para su uso, sin que sufran ninguna
alteración que afecte a sus características, lo que le diferencia del transporte de células congeladas. Además, será la única compañía biotecnológica en nanomedicina que participará
activamente en el proyecto NanoTEST, una iniciativa de la Comisión Europea que agrupa
varios laboratorios europeos con el objetivo de trazar estrategias de referencia para el análisis
de la toxicología potencial de nanopartículas empleadas en diagnósticos médicos.
Otros proyectos relevantes vienen de la mano del Centro Tecnológico GAIKER, que coordina
la investigación del proyecto europeo NANOTHER, con un presupuesto de 11 MM de €, y que
se trata de uno de los proyectos de investigación en tratamiento de cáncer más importantes
de los últimos años. El proyecto NANOTHER supone un esfuerzo de integración de tecnologías químicas para la síntesis de nanopartículas bioquímicas para la unión de anticuerpos a
ellas y de biología celular para la determinación del buen funcionamiento de los nanotransportadores creados. De hecho, sería imposible afrontar un proyecto de esta magnitud sin la
cooperación de diversos agentes tecnológicos.
También durante el último año se han registrado nuevas patentes. La empresa española Biotools presentó en abril de 2008 su primera patente internacional de arrays, tan solo un año
después de introducirse en este área, que consiste en un nuevo “spotting buffer” para su uso
en arrays de DNA, proteínas y tejidos.
En cuanto a acuerdos se refiere, es de destacar el convenio de colaboración entre Histocell y
Neuron Bph para el desarrollo de un kit de diagnóstico que comprueba la eficacia de fármacos contra la enfermedad de Alzheimer y el acuerdo entre Araclon Biotech y el Gobierno de
la Rioja, para el desarrollo de un Kit predictivo de esta misma enfermedad.
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Otro ámbito de gran avance es el de la bioinformática, en el que la compañía Intelligent Pharma, tiene ya 4 programas informáticos para el diseño de nuevos fármacos que vende como
servicios (HELIOS, SELENE, CHIRON, MEDEA) y Tibco Spotfire e Integromics presentan una Solución para el análisis de datos genómicos, que proporciona a investigadores y científicos una
aproximación directa, visual e interactiva en el análisis de estos datos, revelando rápidamente
su sentido y posibles relaciones inesperadas.
A su vez, Bioalma es líder en el desarrollo de herramientas para el análisis de toda información
biomédica derivada de la literatura científica y cuenta con diversos productos entre los que
destaca el buscador biomédico“Aks2” para encontrar relaciones entre genes, enfermedades
y fármacos que aún no se han descrito en la literatura, y “Novoseek” sistema de búsqueda
inteligente online de literatura biomédica que es gratuita.
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Tabla 5.2.
Pipeline de productos sanitarios y de diagnóstico de salud humana en desarrollo procedentes de empresas biotecnológicas asociadas a ASEBIO (Mayo de 2009).
Salud Humana - Diagnóstico y Medical Devices
Compañía

Producto

Area Terapéutica

Indicación

BTI Biotechnology
Institute

PRGF Technology Cirugía Oral

Regeneración ósea y de tejidos

Europa

BTI Biotechnology
Institute

PRGF Technology Lesiones musculoesqueléticas

Lesiones tendinosas, musculares, ligamentosas, artrosis, cirugía ortopédica y
artroscópica

Europa

BTI Biotechnology
Institute

PRGF Technology Vascular

Úlceras cutáneas

Europa

BTI Biotechnology
Institute

PRGF Technology Medicina Estética Rejuvenecimiento facial

GENDIAG

DNA-Chip, Cardio Cardiovascular
inCode

Localización

Europa

Ayuda en el establecimiento del Riesgo

Cardiovascular

Europa

IMMUNOSTEP S.L.

ThromboStep

Hematología

Diagnóstico de trombocitopenias de
carácer autoinmune por citometría de
flujo

Europa

operon, s.a.

Simple Chagas

Enfermedades
infecciosas

Diagnóstico infección Tripanosoma
Cruci

Europa
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operon, s.a.

Simple CD

Intolerancias

Diagnóstico de enfermedad celiaca

Europa

operon, s.a.

Opegen Hemochromastrip

Hematología

Marcadores pronóstico de hemocromatosis

Europa

operon, s.a.

Opegen Tromborisk

Cardiovascular

Marcadores pronóstico de trombosis

Europa

operon, s.a.

Opegen Intolac

Intolerancias

Diagnóstico y pronóstico de intolerancia a la lactosa

Europa

Fina Biotech

FB 2007 - BEC

Oncología

Marcadores pronóstico de cáncer de
mama, colon y pulmón

Europa

GENOMICA

CLART HPV

Oncología

Diagnóstico y Genotipo de VPH para
Cancer de cervix

Europa

GENOMICA

CLART PneumoVir Enfermedades
infecciosas

Diagnóstico de enfermedades respiratorias virales

Europa

GENOMICA

CLART MetaBone

Metabolismo

Marcadores genéticos de metabolismo
óseo y Osteoporosis

Europa

Biomedal

ELISA hGSTT1

Inmunología

Detección de rechazo en transplante
de órganos

Europa

Progenika Biophar- BLOODchip
ma

Hematología

Identificación genética de Grupos
sanguíneos

Mundial

Progenika Biophar- LIPOchip
ma

Hipercolesterolemia

Diagnóstico genético de la Hipercolesterolemia Familiar

Mundial

Progenika Biophar- PHARMAchip
ma

Medicina Personalizada

Optimización del tratamiento mediante
farmacogenética y toxicogenética

Europa

Proteomika

PNEUMOarray

Neumología

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades neumocócitas

Europa, America y Oriente
Medio

Proteomika

INFLAMONITOR

Enfermedades
Inflamatorias

Personalización del tratamiento de
enfermedades inflamatorias

Europa

BRAINco Biopharma

EMchip

Reumatología

Pronóstico y evolución de Esclerosis
Múltiple

Europa, America y Oriente
Medio

BRAINco Biopharma

BRAINchip

Psiquiatría

Optimización del tratamiento en trastornos Psiquiátricos

Europa, America y Oriente
Medio

BRAINco Biopharma

CHIPSIA

Neurociencias

Optimización del tratamiento de la
Epilepsia

Europa, America y Oriente
Medio

GENDIAG

DNA-Chip, Sudd
inCode

Cardiología

Ayuda en la identificación de personas
con riesgo de padecer muerte súbita

Europa

GENDIAG

DNA-Chip, Trombo Hematología /
inCode
Vascular

Deteccion alteraciones genéticas
relacionadas con el riesgo de padecer
eventos tromboembólicos

Europa

Proteomika

ProImplant

Fecundación In
Vitro

Optimización de las técnicas de Fecundación In Vitro

Europa

GENOMICA

CLART Herpes/
Enterovirus

Enfermedades
infecciosas

Diagnóstico diferencial de Herpes y
Enterovirus

Europa

Fina Biotech

FB 2002

Oncología

Diagnóstico y pronóstico de cáncer de
vejiga

Europa

Fina Biotech

FB 2005

Oncología

Marcadores de resistencia a quimioterapia en cáncer de mama

Europa
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Fase I

Fase II

Fase III

Preparado mercad

Biotools B&M Labs Cholest-chip

Enfermedades
metabólicas

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

Europa

Progenika Biophar- IBDchip
ma

Enfermedades
Inflamatorias

Diagnóstico, pronóstico y respuesta al
tratamiento de IBD

Europa

Biotools B&M Labs Funghi-chip

Intoxicaciones
alimentarias

Pronóstico de toxinfecciones por
micotoxinas

Europa

Fina Biotech

FB 2006

Oncología

Marcadores de resistencia a quimioterapia en cáncer de pulmón

Europa

Fina Biotech

FB 2003

Oncología

Diagnóstico y pronóstico de cáncer de
próstata

Europa

Fina Biotech

FB 3001

Cardiovascular

Marcadores de predictivos de Síndrome
Coronario Agudo

Europa

Fina Biotech

FB 3002

Cardiovascular

Marcadores de restenosis

Europa

Operon

Opegen HPV

Enfermedades
infecciosas

Diagnóstico molecular de papiloma
virus

Europa

Oryzon

Diagnóstico precoz / pronóstico

Oncología

Cáncer de Endometrio (en colaboración
con Laboratorios Reig Jofré)

Europa

Oryzon

Diagnóstico precoz / pronóstico

Oncología

Cáncer colorectal (en Consorcio Oncnosis)

Europa

Oryzon

Diagnóstico precoz / pronóstico

Oncología

Cáncer de Pulmón (en Consorcio
Oncnosis)

Europa

Oryzon

Diagnóstico precoz / pronóstico

Oncología

Melanoma (en Consorcio Oncnosis)

Europa

Oryzon

Diagnóstico precoz / pronóstico

Oncología

Cáncer de Ovario (en Consorcio Oncnosis)

Europa

Oryzon

Diagnóstico
precoz

Oncología

Cáncer de Próstata

Europa

O r y zo n

D ia g n ó s t i co
p re coz / p ro n ó s t i co

O n co l o g ía

C á n ce r d e E s tó m a g o

Eu ro p a

Oryzon

Diagnóstico
precoz

Neurociencias

Enfermedad de Alzheimer

Europa

Oryzon

Diagnóstico precoz / pronóstico

Neurociencias

Enfermedad de Parkinson

Europa

Biotherapix

Btx101

Enfermedades
infecciosas

Sistema de diagnóstico, infección VIH

Europa

DIGNA Biotech

URIFIB

Hepatología

Marcador urinario de Fibra

Europa

DIGNA Biotech

ePCR

Cardiovascular

Riesgo trombótico

Europa

DIGNA Biotech

Marcadores Osteo- Oncología
sarcoma

Osteosarcoma

Europa

DIGNA Biotech

Apo A1

Oncología

Hepatocarcinoma

Europa

DIGNA Biotech

P144

Cirugía Plástica

Implantes Mamarios

Europa

Pharmakine

DPK-C1

Oncología

Marcadores pronóstico de cáncer
colorrectal

Europa

Pharmakine

DPK-C2

Oncología

Multisondas FISH para pronóstico de
cáncer colorrectal

Europa
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Pharmakine

DPK-C3

Oncología

Marcadores de recidiva en cáncer de
vejiga

Europa

Histocell

HR004

Medicina personalizada

Regeneración ósea

Europa

Histocell

HR002

Medicina personalizada

Regeneración tisular

Europa

Histocell

HR006

Medicina personalizada

Regeneración tisular

Europa

Histocell

HR007

Medicina personalizada

Regeneración tisular

Europa

Neuroscience
Technologies

NTkit©

Neurociencias

Dolor Neuropático

Europa

Reumatología

Diagnóstico, Pronóstico y respuesta al
tratamiento de la Fibromialgia

Europa

Progenika Biophar- FIBROchip
ma

Oncología
Enfermedades inflamatorias

6%
8%
30%

3%
6%

Reumatología
Otras
Cardiovascular

8%

Cirugía

3%
3%

3%
10%
20%

Enfermedades infecciosas
Hematología
Intolerancias
Medicina personalizada
Neurociencias

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 (29%), Cardiovascular (10%), Medicina
Personalizada (8%). Fuente:
ASEBIO a partir de datos de
sus compañías asociadas,
Mayo de 2009.
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Salud Animal
En colaboración con Global Veterinary Company, Palau Pharma inició los estudios en Fase II
de Cimicoxib para el tratamiento del dolor y el proceso inflamatorio animal.
Otra importante colaboración ha sido protagonizada en el último año por Ingenasa. Su acuerdo estratégico con Prionics, compañía líder en diagnóstico animal, incluye el desarrollo, la producción y distribución de nuevas soluciones que ampliarán su portfolio, prueba de ello fue un
efectivo kit de diagnóstico para la detección temprana del virus patogénico de la lengua azul.
Asimismo, la firma madrileña, desarrolló junto con la Universidad de Navarra un nuevo kit para
la detección y caracterización de la brucelosis, diseñado por investigadores del departamento
de Microbiología y Parasitologíaa de esta Universidad. La novedad de esta técnica radica en
que es capaz de distinguir todas las especies de Brucella, incluidas las cepas vacunales y las
especies aisladas de mamíferos marinos.
Otras compañías, como Bionaturis, han iniciado nuevos proyectos en el área de la salud animal. A través de su firma de consultoría, BNT CONSULTING, se encarga de planificar y coordinar un nuevo proyecto sobre viabilidad y migración de células madre pluripotenciales en el
tendón equino con posibilidad de dar paso a la instauración de un banco de células madre
adultas. El proyecto “ESTEM”, con una duración de 3 años, tiene como objetivo desarrollar y
optimizar un novedoso protocolo terapéutico para el tratamiento de lesiones músculo-esqueléticas en equinos, con posibilidad de extrapolación en medicina humana.
La compañía canaria, Seaweed Canarias, avanza en sus investigaciones sobre nutrición animal. Su línea en piensos funcionales para acuicultura, tiene como objetivo la generación de
complementos o sustitutivos de harinas de pescado a través de la aplicación de principios
activos de las algas con capacidad de activación del sistema inmunológico.
La presencia en el mercado internacional ha sido siempre uno de las metas de los Laboratorios Calier, lo que ha permitido que en la actualidad, esté presente en más de 70 países a
través de sus 9 filiales. A lo largo de 2008, incluye la puesta en el mercado de un producto
para la digestión animal con efecto colerético y proyectos de investigación para diferentes
infecciones, como es el caso del control de la mastitis.

p.97
Informe Anual 2008

. Situación del
mercado y
tendencias
empresariales

Preclinica

Fase I

Fase II

Fase III

Preparado mercad

Tabla 5.3.
Pipeline de productos para la salud animal en desarrollo procedentes de empresas biotecnológicas asociadas a ASEBIO (Mayo de 2009).
Compañía

Producto

Area Terapéutica

Indicación

Localización

Farm Bio-Control

Dermosan-Vet

Enfermedades
infecciosas

Epidermitis exudativa porcina

Europa

Ingenasa

CPV-VLP

Enfermedades
Infecciosas

Parvovirus Canino

Europa

Ingenasa

PPV-VLP

Enfermedades
Infecciosas

Parvovirus Porcino

Europa

Ingenasa

IBDV-VLP

Enfermedades
Infecciosas

Enfermedad de Gumboro

Europa

Ingenasa

PRRS-epit

Enfermedades
Infecciosas

Síndrome reproductivo y respiratorio
porcino

Europa

operon, s.a.

Stick PigMAP

Enfermedades
Infecciosas

Porcine Stress markers

Europa

Cimicoxib (vet.)
Palau Pharma /
Compañía veterinaria global

Inflamación

Inflamación, dolor

Europa

Laboratorios
Ovejero

NEO-VAKY M

Enfermedades
Infecciosas

Micoplasmosis porcino

Europa

Biopolis S.L.

Functional food
products

Sistema digestivo

Laboratorios
Ovejero

NEO-VAKY ESTREP Enfermedades
Infecciosas

Estreptococias porcino

Europa

Laboratorios
Ovejero

NEO-VAKY S

Enfermedades
Infecciosas

Salmonellosis pocino

Europa

PEVESA

Bioactive suplements Feed/Food,
NutraFeed, AminoFeed, Feedzym

Avícola, pocino vacuno, mascotas
Nutrición
suplementaria,
control de estrés,
aminoacidos y
proteinas especiales

Europa

Europa
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Enfermedades infecciosas
Inflamación

8%

Nutrición

8%

Sistema digestivo

8%

76%

Figura 5.3.

Distribución por área
terapéutica, de productos
de salud animal que se
están desarrollando en
compañías biotecnológicas
españolas. La mayoría de
estos productos (75%) se
corresponden con productos del área de Enfermedades Infecciosas. Fuente:
ASEBIO a partir de datos de
sus compañías asociadas,
Mayo de 2009.
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Belén Sopesén Veramendi - Directora General
Noscira es una compañía biofarmacéutica perteneciente al Grupo Zeltia, nacida en el año 2000 con el nombre de Neuropharma, con la misión de investigar y desarrollar fármacos innovadores frente a enfermedades
neurodegenerativas aun no resueltas..
Desde su constitución, centramos nuestra actividad en la enfermedad de Alzheimer (EA), concretamente en
la búsqueda de un tratamiento modificador del progreso de la enfermedad, que pueda ralentizar o frenar
el proceso degenerativo y que produzca, a través de distintas vías, una mejora cognitiva y funcional en el
paciente. La complejidad fisiopatológica de la enfermedad y el desconocimiento de su etiología, nos han
llevado a desarrollar distintas vías de aproximación a su tratamiento, las cuales constituirán sin duda tratamientos únicos o concomitantes, según el estadío de la enfermedad y la afectación de cada paciente
El nombre de Neuropharma, descriptivo, vinculante con la labor de la compañía, resultó apropiado en la
primera etapa al ser un identificador óptimo para darnos a conocer. Con el paso del tiempo, el amplio crecimiento experimentado, la previsible diversificación de la actividad empresarial y las múltiples similitudes
existentes en la propia marca con otras compañías, propiciaron que en Septiembre de 2008 cambiásemos
la denominación social a NOSCIRA, coincidiendo con la entrada en Fase II de desarrollo clínico de nuestro
primer compuesto, NP 12, bautizado hoy como NYPTA® (NP-12), consolidando de esta forma nuestra internacionalización.
La originalidad del proyecto científico de Noscira radica en su estrategia de identificación de fármacos novedosos y con un mecanismo de acción original, mediante el estudio sistemático de la extraordinaria biodiversidad de los organismos invertebrados marinos. La hipótesis de partida es que la gran diversidad biológica
de estos organismos, provenientes del mar se traduce en una gran variedad de estructuras químicas, la
mayoría desconocidas, con importantes funciones biológicas. Nuestra estrategia de búsqueda combina una
plataforma única, altamente especializada, de cribado primario de muestras, con un potente esfuerzo de
optimización química, para convertir los compuestos identificados con actividad biológica en candidatos a
desarrollo clínico.
Muchos han sido los acontecimientos a subrayar en la trayectoria de Noscira, siendo sin duda lo más relevante, que actualmente contamos con dos compuestos en fase de desarrollo clínico para la enfermedad
de Alzheimer con diferentes e innovadores mecanismos de acción, NYPTA® (NP-12) y NP-61 además de una
amplia cartera de proyectos en fases más tempranas.
Me gustaría destacar nuestro proyecto más avanzado, NYPTA® (NP-12). Con este fármaco, hemos demostrado que en modelos animales se produce una clara mejoría en el rendimiento cognitivo, disminuyendo los
depósitos de amiloide en forma de placas neuríticas, así como la hiperfosforilación y agregación de la proteina tau (responsable de la formación de los ovillos de neurofibrillas intraneuronales); disminuye también
la neuroinflamación y, lo que es más importante, la pérdida de neuronas, todos ellos factores asociados y
determinantes de la enfermedad de Alzheimer.
La consistencia de estos hallazgos avala las expectativas de que NYPTA® produzca un efecto modificador de
la enfermedad cuando se administre a pacientes. En ese sentido, actualmente, estamos a punto de terminar
el primer estudio de fase II con personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, tras haber administrado
NYPTA® a más de 150 voluntarios sanos en los estudios de seguridad de fase I.
Por otra parte, fieles a nuestro espíritu de investigación e innovación, tenemos previsto el desarrollo de
NYPTA®, en otra indicación, la Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP), una enfermedad neurodegenerativa
“huérfana” (de baja incidencia), sin tratamiento, en Europa y EEUU en 2009. Pretendemos iniciar en breve un
estudio de fase II con pacientes afectados por dicha enfermedad.
Desde su creación, Noscira lleva invertidos en I+D más de 67 millones de euros, tiene previsto licenciar sus
compuestos para desarrollo clínico y posterior comercialización en EEUU y Japón, reservándonos Europa
donde ya hemos comenzado los ensayos clínicos.

Belén Sopesén Veramendi
Directora General
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Merck

Entrevista a Laura González-Molero, presidenta y consejera delegada de
Merck en España

Laura González-Moreno
Presidenta y Consejera
delegada Merck España

¿Qué balance hace de Merck en el ejercicio 2008 y cuáles son las perspectivas para 2009?
El Grupo Merck ha tenido muy buenos resultados en el ejercicio 2008. Las ventas totales de la compañía
han sido de 7.558 millones €, lo que supone un incremento del 7% sobre el ejercicio anterior. De ese total,
5.428 millones € corresponden a nuestro negocio en el sector farmacéutico y 2.123 millones € a las ventas
en el sector químico.
Los resultados en España han sido igualmente satisfactorios. Hemos alcanzado unas ventas de 389 millones
de euros, lo que representa un crecimiento del 6% respecto al ejercicio anterior y que nos sitúa por encima
de la media en los sectores químico y farmacéutico.
Si bien nuestros resultados han sido buenos en los dos sectores de negocio en los que estamos presentes,
creo importante destacar que, en la situación actual, hemos conseguido crecer por encima del mercado
en ambos sectores. También, hemos cumplido los objetivos de productividad establecidos para las tres
plantas de producción de Merck en España (producción biotecnológica, farmacéutica y química). Aunque es
indudable que esos resultados nos colocan en una situación competitiva muy favorable, somos conscientes
de que no podemos relajarnos. Debemos seguir trabajando e innovando en todos nuestros procesos y
servicios para poder seguir manteniendo esa competitividad.
En cuanto a nuestras perspectivas para 2009, y con la situación económica actual, es difícil pensar en un
crecimiento por encima de dos dígitos. Nuestro objetivo más ambicioso es conseguir crecer un punto por
encima de nuestros competidores, tanto en el sector farmacéutico como en el químico. Somos conscientes
de que vamos a encontrar dificultades añadidas, como el aumento de la morosidad y el descenso del consumo, y por eso debemos estar atentos a los cambios en el mercado para desarrollar estrategias que nos
ayuden a responder a ellos.
¿Qué papel juega España en la estructura organizativa de Merck Serono?
Somos muy importantes dentro del Grupo Merck, y no sólo por los ingresos que generamos, sino por la
cantidad de proyectos en los que somos referencia del Grupo. Estamos participando en la mayoría de los
proyectos clave de las distintas áreas de la compañía, tanto en el sector químico como en el farmacéutico y,
en particular, en nuestra División Biotecnológica.
Además de esa posición importante dentro del grupo, tenemos una fuerte presencia en nuestro país, con
tres centros de producción (producción biotecnológica, farmacéutica y química) en una compañía que integra a cerca de mil empleados.
En cuanto a I+D, la filial española participa actualmente en todos los desarrollos internacionales del
Grupo Merck. España ha ganado relevancia dentro del grupo y es uno de los core countries de la compañía, formando parte de una lista en la que también se integran el Reino Unido, Alemania, Francia e
Italia. Numerosos ensayos internacionales se coordinan hoy desde España, a través de nuestro equipo
de investigación clínica.
¿Cuánto invierte la compañía en innovación?
La I+D+i es la savia de la industria innovadora. Como grupo decididamente innovador, Merck está absolutamente comprometida con dicha actividad, tanto a través de programas en nuestros propios centros de
investigación como a través de convenios y acuerdos con numerosas compañías, universidades y start-ups
con las que compartimos visión estratégica y objetivos.
Dedicamos alrededor del 20% de nuestros ingresos a I+D, tanto en el sector farmacéutico como en el químico. En el año 2008, el Grupo Merck invirtió 1.234 millones de euros en I+D. La mayor parte de nuestro
esfuerzo innovador fue focalizado hacia el sector farmacéutico, fundamentalmente a la biotecnología en las
áreas de oncología, enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes e inflamatorias y salud reproductiva.
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Agricultura y producción forestal
Durante 2008 se ha producido un notable aumento de la superficie mundial destinada a la
producción de cultivos biotecnológicos, alcanzándose el segundo millar de millones de acres
(800 millones de hectáreas), con un incremento del 9,4% o 10,7 millones de hectáreas entre
2007 y 2008 (www.isaaa.org).
Asimismo, se ha elevado el número de países que cultivan transgénicos llegando a ser 25
países los que producen dichos productos. En 2008, España ha logrado situarse en el puesto
décimo cuarto con una superficie que ha alcanzado 79.269 hectáreas de acuerdo con los
datos del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (http://www.mapa.es/agricultura/pags/semillas/estadisticas/serie_maizgm98_06.pdf) concentrándose las siembras en
el Valle del Ebro y otras zonas con frecuentes ataques de las plagas de taladros. Con estos
datos, España se sitúa a la cabeza de los países de la UE que cultivan variedades modificadas
genéticamente (MG), y también es el principal importador de granos para alimentar a una
potente ganadería de la que dependen muchos miles de puestos de trabajo.

Gráfico 5.4.
Superficie mundial de
cultivos biotecnológicos
Millones de hectáreas
(1996 - 2008)
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Tabla 5.5.
Tabla representativa de la producción de cultivos biotecnológicos del Resumen Ejecutivo del ISAAA (International
Service for the Acquisi tion of Agri-biotech Applications) sobre la Situación mundial de la comercialización de cultivos biotecnológicos/transgénicos en 2008.
Superficie agrobiotecnológica mundial en 2008: desglose por países (millones de ha)
Puesto

País

Superficie
(millones de
hectáreas)

Cultivos biotecnológicosv

1*

Estados Unidos*

62,5

Soja, maíz, algodón, cánola, calabaza, papaya, alfafa y remolacha azucarera

2*

Argentina*

21

Soja, maíz y algodón

3*

Brasil*

15,8

Soja, maíz y algodón

4*

India*

7,6

Algodón

5*

Canadá*

7,6

Cánola, maíz, soja y remolacha azucarera

6*

China*

3,8

Algodón, tomate, álamo, petunia, papaya y pimiento dulce

7*

Paraguay*

2,7

Soja

8*

Sudáfrica*

1,8

Maíz, soja y algodón

9*

Uruguay*

0,7

Soja y maíz

10*

Bolivia*

0,6

Soja

11*

Filipinas*

0,4

Maíz

12*

australia*

0,2

Algodón, cánola y clvel

13*

México*

0,1

Algodón y soja

14*

España*

0,1

Maíz

15

Chile

<0,1

Maís, soja cánola

16

Colombia

<0,1

Algodón y clvel

17

Honduras

<0,1

Maíz

18

Brurkina Faso

<0,1

Algodón

19

República Checa

<0,1

Maíz

20

Rumanía

<0,1

Maíz

21

Portugal

<0,1

Maíz

22

Alemania

<0,1

Maíz

23

Polonia

<0,1

Maíz

24

Eslovaquia

<0,1

Maíz

25

Egipto

<0,1

Maíz

* 14 m e g a p a ís e s b i ote c n o l ó g i co s co n u n a su p e r f i ci e a g ro b i ote c n o l ó g i c a m ín im a d e 50. 0 0 0 h a .
Fu e nte: Cli ve Ja m e s , 20 0 8 .
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Los cultivos MG son cada vez más utilizados (125 millones de ha cultivadas en 2008, cultivados
por 13,3 millones de agricultores) y consumidos sin problemas en la UE, de acuerdo con estrictas normas de trazabilidad y etiquetado. Esto confirma el interés de los más de 13 millones
de agricultores en estos cultivos, incluyendo 5 millones de agricultores que emplean en India
variedades de algodón que reducen la necesidad de insecticidas.
En este sentido, la siembra en España de variedades de maíz modificadas genéticamente
para resistir a las plagas de taladros permite prescindir de los tratamientos insecticidas para el
control de estas plagas y se ha desarrollado con creciente aceptación y resultados impecables
en las 459.000 ha sembradas en nuestro país desde 1998.
Sin embargo, han surgido numerosas reticencias en el cultivo de maíz biotecnológico en España durante el último año, a pesar de tratarse de cultivos que hacen crecer el rendimiento de
las cosechas de forma sostenible, desarrollando mejores semillas y maximizando su productividad. Además, los cultivos MG benefician a agricultores, productores de semillas, fabricantes
de piensos, ganaderos, consumidores y al propio medio ambiente, reduciendo el uso de insecticidas y combustibles, lo que ayuda a la sostenibilidad de la agricultura para el futuro.
En nuestro país los beneficios de las variedades MG alcanzan a más de 10.000 agricultores
que deciden libremente en cada campaña si les interesa sembrar o no una variedad de maíz
MG, pero también a más de 300.000 ganaderos que defienden su actividad alimentando su
ganado con piensos saludables a precios más asequibles.
Después de 13 años de uso extensivo con cultivos MG autorizados, se ha demostrado que no
hay evidencia de riesgos para los consumidores derivados del consumo de alimentos y piensos derivados de los mismos. La seguridad de los productos autorizados ha sido reconocida
por las autoridades competentes, incluyendo instituciones como la OMS, EPA, FDA, AESAN y
EFSA (en la Unión Europea, las opiniones científicas más relevantes son las emitidas por los
paneles seleccionados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA).
De hecho, nuestra sociedad acepta sin inconvenientes desde hace mucho tiempo muchas de
las modificaciones genéticas de los cultivos en el tamaño de los frutos o variedades de pimientos
que no pican, variedades de naranjas sin semilla, etc., tan naturales como el maíz MG protegido
contra plagas, obtenido gracias al progreso del conocimiento, y empleando recursos naturales.
En este ámbito de la biotecnología, hay que destacar en el último año el acuerdo firmado entre la
división de biotecnología de BASF Plant Science y Calantia Biotech, empresa española dedicada
a la investigación biotecnológica para el beneficio del sector energético y de biocombustibles. El
acuerdo incluye un acuerdo global de licencia para la explotación de patentes de caracteres génicos responsables de aumentar y garantizar el rendimiento en los principales cultivos, como por
ejemplo el maíz. Los genes identificados por Calantia son responsables de la tolerancia a sequía y
la resistencia a enfermedades causadas por hongos en las plantas. Calantia ha validado la funcionalidad de los genes en plantas modelo y BASF Plant Science los probará mediante ensayos de
campo en diferentes cultivos. El objetivo es comercializar los cultivos mejorados genéticamente
con un mayor rendimiento en zonas propensas a sequía o a enfermedades por hongos.
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En el área de control biológico de plagas se encuentra la compañía sevillana Newbiotechnic
(NBT), que ha recibido la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente (MARM) para el registro nacional como fungicida de TUSAL, primer biofungicida basado en hongos que se registra
en España. También en 2008 ha llegado a un acuerdo con la empresa multinacional CERTIS
para que esta última comercialice los productos de NBT.
Asimismo, Bosques Naturales ha dado un paso decisivo en su apuesta por la investigación en
el campo de la biotecnología forestal con la creación de su propia Unidad de Cultivo de Tejidos
Vegetales. Se convierte así en la única empresa dedicada a las plantaciones forestales de maderas nobles que cuenta con su propio banco de germoplasma (material vegetal seleccionado).
Seaweed Canarias, empresa canaria pionera en biotecnología de algas en nuestro país, alcanzaba un nuevo hito, al convertir sus productos ALGACAN y BIOCASA en los primeros fortificantes reconocidos en España por el MAPA, como medios alternativos a los tradicionales
fitosanitarios de origen químico para el control y la mitigación de los daños que pueden producir las plagas de los cultivos y ayudar a desarrollar la tolerancia de las plantas y cultivos a
las condiciones ambientales adversas. Además, la compañía canaria recibía la certificación
del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias sobre los buenos resultados de ALGACAN
TOMATE en cuanto a producción neta

Alimentación biotecnológica
Puleva Biotech y Exxentia, empresas españolas de biotecnología, decidían integrarse para
liderar el mercado de la salud en base a nutrientes de origen natural. Ambas compañías, que
vienen operando con notable éxito en los mercados internacionales farmacéutico, dietético y
alimentario, acordaban la fórmula para integración que consiste en la absorción del 100% del
capital de Exxentia, valorado en 38,4 MM de €. A cambio, Exxentia recibía acciones de Puleva
Biotech tomando una posición relevante en el nuevo consejo. En 2008, Puleva Biotech lanzaba al mercado Exxenterol, un extracto vegetal hipocolesterolemico.
Otra compañía que cotiza en bolsa en esta área de la alimentación como uno de los referentes
mundiales es Natraceutical, que firmaba junto con la suiza Bühler un acuerdo de colaboración para el desarrollo de un ingrediente exclusivo derivado del cacao, solicitando además
una patente sobre este ingrediente con actividad antihipertensiva e antihiperdegenerativa.
Natraceutical Group completaba con esta nueva patente su gama de ingredientes funcionales extraídos de este producto, pues la compañía dispone ya de varias patentes de antioxidantes y fibras procedentes del cacao. Entre los acuerdos alcanzados, destaca el convenio con
Pevesa para el desarrollo de hidrolizados y péptidos para alimentos funcionales.
También en el área de la alimentación funcional, la compañía andaluza Neuron BPh firmaba
un acuerdo con el Grupo SOS para la investigación de nuevos ingredientes funcionales y el
desarrollo de bioprocesos, con objetivo de potenciar la investigación aplicada y generar proyectos empresariales innovadores. Otros acuerdos relevantes se establecían entre Innofood
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I+D+I e Importaco, para el aprovechamiento de subproductos de origen alimentario.
Otra empresa, Agrasys, lanzaba a la industria agroalimentaria un nuevo cereal funcional, tritordeum. El tritordeum ofrece a los usuarios de cereales la posibilidad de desarrollar productos
innovadores con valiosas propiedades nutricionales y funcionales en un amplio espectro de
aplicaciones cerealistas. El tritordeum es el único cereal nuevo presente en el mercado que es
apto para consumo humano.
Asimismo, encontramos entidades que ofrecen asesoramiento integral a la industria alimentaria. Este el caso de la empresa Biopolis que firmaba un acuerdo de colaboración con el
despacho de abogados Garrigues para dar solución a las cuestiones suscitadas por la reciente
normativa vigente, especialmente en el ámbito de la alimentación funcional, a través del servicio “Integral Food Consulting”
Entre los proyectos relevantes en el ámbito alimentario, en 2008 se aprobaba el proyecto
PRONAOS, liderado por Puleva Biotech, para desarrollar nuevos alimentos favorables para el
control del peso y la prevención de la obesidad, mediante la investigación de los factores genéticos, moleculares y nutricionales que regulan los sistemas de control de peso corporal. 16
empresas del sector alimentario y tecnológico, tales como Bionaturis, Grupo Damm, Forlasa,
El Pozo, Covap, Neocodex, Exxentia, Oryzon Genomics, Ingeniatrics, Newbiotechnic, Pevesa
e Innofood I+D, junto con 39 organismos públicos de investigación y centros tecnológicos,
conforman este proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), a
través del programa CENIT PRONAOS, con un presupuesto global de 27,2 MM de €. Se trata sin
duda del proyecto más importante puesto en marcha en nuestro país para desarrollar nuevos
alimentos dirigidos al control de peso corporal y a la prevención de la obesidad.
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na gran cantidad de los productos comercializados actualmente por diferentes
sectores productivos, desde el agroalimentario hasta el químico, se obtienen a
partir de organismos vivos. Este catálogo de compuestos, o bioproductos, son
sintetizados bioquímicamente por microorganismos, plantas o animales, con un impacto
considerable en la denominada Bioeconomía, que contribuye al desarrollo de un nuevo
tejido productivo de alto valor añadido.
Esta tendencia en España cuenta en la actualidad con capital humano científico y tecnológico
altamente cualificado y se asienta sobre infraestructuras y capacidades de formación de gran
potencial ligadas a las empresas, universidades y organismos públicos de investigación. Sin
embargo, el desarrollo exitoso de este sector tecnológico en el futuro dependerá del necesario impulso de los sectores productivos y financieros, así como del apoyo institucional.
El desarrollo de la Bioeconomía tendrá un impacto transversal sobre el sector productivo, generando nuevas necesidades tecnológicas, económicas, legales y comerciales que demandarán capital humano altamente cualificado y especializado que pueda competir en un entorno
económico y globalizado de alto valor añadido.
Según la iniciativa de la Comisión Europea LMI (Initiative Lead Market) 6 mercados con alto impacto social económico fueron detectados: productos bio-derivados, salud humana, textiles inteligentes, construcción sostenible, reciclado y energías renovables, debido a que son mercados
muy innovadores, suplen las necesidades de los clientes-compradores, están lo suficientemente
desarrollados y dependen más que otros mercados de la existencia de un marco regulatorio
favorable, es decir, dependen en gran medida de la actuación de las administraciones públicas.
Desde ASEBIO se ha elaborado por primera vez una relación de los productos, procesos y
tecnologías de las empresas que operan en biotecnología industrial, a través del “Pipeline
Biotecnología Industrial Española-ASEBIO” que incluimos a continuación.
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Productos
Peocesos
Tecnología

27%

Figura 5.6.

Distribución en función
del producto, proceso o
tecnología.

47%

26%

Según el pipeline elaborado entre las empresas biotecnológicas dedicas a la biotecnología Industrial pertenecientes a ASEBIO, aproximadamente un 47% de esta cartera la componen productos, las tecnologías ocupan un 27% del total mientras que los procesos alcanzan un 26%.
Asimismo, el 100% de estos productos, procesos y tecnologías, se encuentran en fase de I+D
básica, de los cuales el 97% se encuentra en I+D aplicada y el 50% alcanzan la producción a
escala industrial.
Además, de todos ellos, el 83% ya se encuentran disponibles en el mercado.

I+D
Básica
P= Producto

I+D
Aplicada
Ps= Procesos

Pro du cci ó n
a e s c a la
In dus t r ia l

D isp o nible en
m e rc a d o

Tr a ns f e re n cia d e
Te c n o l o g ía
e n p ro ce s o

Patente

T= Tecnología

Tabla 5.6.
Pipeline de Productos, Procesos y Tecnologías de empresas biotecnológicas asociadas a ASEBIO (Mayo 2009).

Nombre
Compañía

Código

Tipo

ASTERIA BIO- ASB- Bio P
TECH S.L.
- Ky P

Indicación
Simulación del crecimiento de
agricultura vegetal
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Compañía
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I+D Aplicada

Código

Tipo

Pro du cci ó n a
e s c a la In dus t r ia l

Indicación

ASTERIA BIO- ASB- Bio P
TECH S.L.
- Ky H

Fertilizante ecológico para plantas
y flores ornamentales

ENERGYGEN ENG S.L.
BGP

Ps

Producción de Biogás

ENERGYGEN ENG S.L.
MBR

P

Reactor de Metano

ENERGYGEN ENG S.L.
MC28

P

Producción de una variedad de
Metano

BIOTMICRO- BMG GEN S.L.
WPP

Ps

Purificación del agua

BIOTMICRO- BMG GEN S.L.
WBR

P

Bioreactor para la purificacion del
agua

BIOTMICRO- BMG GEN S.L.
WC43

P

Bioremediación del agua mediante
microalgas

BIOTMICRO- BMG GEN S.L.
SPP

Ps

Producción de Spirulina

BIOTMICRO- BMG GEN S.L.
SBR

P

Bioreactor para la producción de
Spirulina

BIOTMICRO- BMG GEN S.L.
SC4

P

Cepa de Spirulina

BIOTMICRO- BMG GEN S.L.
LFP

Ps

Fermentación láctica

IUCT

GC-BioCAT

P

Biocatálisis: Oxidos, Fosforilasa

IUCT

GC-SolS51

P

Nuevo disolvente obtenido de materiales renovables para la síntesis
de APIs

3P BIOPHAR- 3P-Protexp
MACEUTICALS S.L.

T

Sistema de expresión de proteínas

3P BIOPHAR- 3P-Product
MACEUTICALS S.L.

T

Producción de Proteínas Recombinantes

3P BIOPHAR- 3P-Fermen
MACEUTICALS S.L.

T

Fermentación de bacterias, hongos
y levaduras

3P BIOPHAR- 3P-Mammal
MACEUTICALS S.L.

T

Fabricación y purificación de
proteínas mediante celulas de
mamífero

3P BIOPHAR- 3P-MCB/ Ps
WCB
MACEUTICALS S.L.

Creación y cualificación de banco
de células: MCB y WCB

3P BIOPHAR- 3P-GMP Ps
MACEUTICALS S.L.

Cultivo y mantenimiento de banco
de células bajo condiciones GMP

IUCT

Síntesis Biotecnológica de OA02

GC-BioOA02

Ps

D isp o n i b l e
e n m e rc a d o

Tr a ns f e re n cia d e Te c n o l o g ía e n p ro ce s o

Patente
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Código
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Tr a ns f e re n cia d e Te c n o l o g ía e n p ro ce s o

Indicación

IUCT

GC-SolS77

P

Nuevo Disolvente procedente de
materia renovable

IUCT

GC-BioCan

Ps

Síntesis Biotecnológica de medicamentos anticancerígenos

IUCT

GC-Biovir

Ps

Sintesís de medicamentos antivirales basada en bioprocesos

IUCT

GC-BioChe

T

Sustitución de procesos químicos
por bioprocesos

IUCT

CG-Bio- T
MB

Biología Molecular: Microorganismos modificados genéticamente

IUCT

GC-BioDF

P

2-deoxy-5-fluorouridine / Anticancerígeno / Colon y Páncreas

IUCT

GC-Bio-F P

5-fluorouridina / Anticancerígeno /
Cólon y Mama

IUCT

GC-BioTFF

P

trifluorotimidina / Antiviral (Oftalmología) / Herpes Cornea

Biomedal

CASCADE

P

Sistema de Expresión Bacterial

Biomedal

LYTAG-2- P
PHASE

Separación y Purificación de
Proteínas

IUCT

GC-BioDAP

P

2,6-diaminopurina desoxiribosido /
Anticancerígeno

IU C T

G CP
B i o -AP

2, 6 - d ia min o p u r in a r i b o si d a /
A nt i v ir a l / A nt i c a n ce r í g e n o

IUCT

GC-BioSRC

T

Descubrimiento / Investigación de
nuevos microorganismos mediante
la biotransformación

ARQUEBIO
SL

B-MB-C P

Modificación de biopolímeros para
aplicaciones cosméticas

NEURON
BDG-Sco Ps
BioIndustrial

Biodiesel 2G

SENSIA

Biosensor

P

Analisis interacciones biomoleculares y presencia de compuestos
quimicos.

IUCT

GC-Bio13P

P

Biosíntesis de 1,3-propanodiol

NEURON
SCR-Btr
BioIndustrial

T

Plataforma de Biotransformación

NEURON
SCR-Mtb T
BioIndustrial

Plataforma de investigación de
metabolitos

Biomedal

PROTEO- Ps
STAMP

Inmovilización y transporte proteínas de fusión

Biomedal

Y-CASCADE

Sistema de expresión de la levadura

Biomedal

ATENUA- T
TOR

T

D isp o n i b l e
e n m e rc a d o

Sistema de Expresión Bacterial

Prototipo

Prototipo

Prototipo

Patente
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I+D Aplicada

Código

Tipo

Pro du cci ó n a
e s c a la In dus t r ia l

Indicación

BIONATURIS FLYLIFE

Ps

Contrato de plataforma de fabricación de bajo coste/gran escala
de enzimas industriales y proteínas
para ingredientes funcionales

MGA MICROGENAMBIENTAL BPC52
S.L.

P

Producción de una variedad de
bioplasticos

MGAMICROGENAMBIENTAL BPP
S.L.

Ps

Producción de bioplasticos

MGAMICROGENAMBIENTAL BPPL
S.L.

P

Planta para la producción de
bioplasticos

BIOTMICRO- BMG GEN S.L.
PC331

P

Variedad de probiototicos con
capacidad inmunomodulación

IUCT

GC-Car- P
S50

Biodiesel de 2ª generación

IUCT

GC-SolS75

P

Nuevo disolvente de materiales renovables para desengrasar metales

ARQUEBIO
SL

B-MBpga

T

Plataforma de ácido Poly-gamma
glutámico de origen microbiano

ARQUEBIO
SL

B-MB-ah T

Plataforma de ácido Hialurónico de
origen microbiano

CLEAN BIO- PhytoTEC S.L.L.
desal

T

Desalinización de tierra con
Fitoacumuladores de sal

NEURON
BDGBioIndustrial Pha

Ps

Biopolimeros

IUCT

GC-SolS76

P

Nuevo Disolvente procedente de
materia renovable

IUCT

GC-BioLIP

P

Biocatálisis: Lipasas

IUCT

GC-BioOA03

P

OA03

IMMUNOSTEP S.L.

IS-pat

T

Microarray de unión de anticuerpo

ARQUEBIO
SL

C2BMO-Aq

Ps

oxidación microbiana de antraquinones de origen natural

IUCT

GC-BioK3

P

Menadiona (vitamina K3)

X-POL BIOTECH S.L

Kit

P

Determinación de SNPs

Laimat
Soluciones
Científico
Técnicas

SQ-NH

T

Sensores antibióticos, péptidos,
proteínas

ARQUEBIO
SL

C2BMM-An

Ps

Biosíntesis de Anilin

ARQUEBIO
SL

C2BT
MM-Mn

Oxidación microbiana de MetilNaftaleno

D isp o n i b l e
e n m e rc a d o

Tr a ns f e re n cia d e Te c n o l o g ía e n p ro ce s o

Patente
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Compañía

I+D Aplicada

Código

Tipo

Pro du cci ó n a
e s c a la In dus t r ia l

Proceso de Biodepuración de
residuos de agua hipersalinos

NEURON
NST-Pkt Ps
BioIndustrial

Biosintesis de nuevos derivados
poliquetidos

BIOTMICRO- BMG GEN S.L.
PMFP

P

Péptidos y biomoleculas de
microorganismos de alto interés
industrial para la conservación del
alimento

ARQUEBIO
SL

C2BMM-Tr

T

Modificación microbiana de
triterpenos

ARQUEBIO
SL

N4B-RP- T
AV

ARQUEBIO
SL

P

N4B-CB- T
Api

Tr a ns f e re n cia d e Te c n o l o g ía e n p ro ce s o

Patente

Indicación

CLEAN BIO- Halode- Ps
TEC S.L.L.
pur

BIONATURIS rhLF

D isp o n i b l e
e n m e rc a d o

Proteínas recombinantes para la
administración de fármacos
Lactoferrina humana. Immunoestimulante, proteína anti-microbiana
para formulaciones de alimentos.
Para la prevención y tratamiento de
infecciones. Efectos anti-stress
Bioconjugación química de biopolímeros con APIs

MGA MICROGENAMBIENTAL BFP
S.L.

Ps

Producción de Biofuel

MGA MICROGENAMBIENTAL BC81
S.L.

P

Producción de variedad de biofuel

Aplicaciones biotecnológicas para la producción de energía
En el último trimestre de 2008 se ha producido un impulso legislativo muy significativo en materia de biocombustibles, tanto a nivel
nacional como europeo. Concretamente en octubre de 2008, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aprobaba la Orden de
obligación de biocarburantes. Según el Plan de Energías Renovables 2005-2010, puesto en marcha por el Gobierno, durante el año
2009 el 3,4% del uso de combustible deberá proceder de Biocombustibles y está cifra se vería aumentaba hasta 5,83% para 2010.
De forma muy positiva, desde el Parlamento Europeo se dio un impulso legislativo a las energías renovables, incluyéndose a tal
efecto la energía procedente de la biomasa. Las razones del reciente impulso a este tipo de energía son de diversa índole:
• Seguridad energética a través de un mix energético más equilibrado que disminuya la dependencia del precio de los combustibles fósiles y de las importaciones de petróleo.
• Razones geopolíticas dictadas por la inestabilidad de las zonas productoras de petróleo.
• Y, fundamentalmente, razones medioambientales, dictadas por la necesidad de reducir las emisiones de efecto invernadero para
reducir la contaminación atmosférica por emisiones de CO2 (Protocolo de Kyoto), consiguiendo, además, un transporte y una
industria más limpios y sostenibles.
Son numerosas las empresas hortofrutícolas que en el área de Lérida generan una serie de residuos que posteriormente se trans-
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forman en biogás para la producción de electricidad. Este es el caso de Ambolí, empresa productora y comercializadora de biodiesel que cuenta con una planta de producción en Juneda
o Ecològic Biogás, que implanta y gestiona instalaciones para la generación de biogás a partir
de residuos orgánicos de origen agro-industrial.
Energygen, empresa del Grupo BIOT, es otra de las compañías españolas involucradas en aplicaciones biotecnológicas para el mercado de la energía. Esta compañía ha desarrollado un
proceso para la producción de Biogas a partir de microorganismos. También, NEURON Bioindustrial, división de NEURON Bph, desarrollaba un nuevo proceso para la producción de
biodiesel utilizando glicerina cruda como materia prima.
Otras entidades apuestan por la producción de biodiésel a partir de microalgas, como Horcona, a través de Ecofuel, y el Instituto Biomar. Estas dos entidades has firmado un acuerdo
para crear una sociedad que trabajará para acelerar la producción de biodiésel a partir de
microorganismos marinos. Ecofuel cuenta con cultivos energéticos en Brasil y Perú que son,
en concreto, plantaciones de jatropha curcas.
En 2008 daba comienzo la segunda anualidad del proyecto CENIT I+DEA, con el objetivo de
desarrollar una tecnología de producción y uso del bioetanol como carburante. Este proyecto,
liderado por Abengoa Bioenergía y formado por un consorcio de 25 empresas entre las que
se incluyen Artbiochem, NorayBio, Solutex, Calantia, Biopolis,Oryzon, etc y 27 organismos
públicos de investigación, cuenta con un presupuesto de 28,2 MM de €, seleccionado para
recibir ayuda del 50% dentro del Programa CENIT.
Otros convenios de colaboración interesantes en este ámbito fueron firmados entre la Fundación Cartif y la Unión de Ganaderos y Agricultores de León, para aprovechar la biomasa de
la región en la producción de energía y biocombustibles. La iniciativa tiene como objetivo
impulsar el aprovechamiento de la biomasa sólida como recurso energético renovable dentro
de los sectores forestal, agrícola y de la industria de la madera en Castilla y León.

Biorremediación y biodetergencia
Entre las empresas que han lanzado productos al mercado durante 2008 en el ámbito de
la limpieza industrial y la biorremediación se encuentran Inteman y A&B Laboratorios. Esta
última recibía la Ecoetiqueta Europea para multiusos enzimático para los sectores industrial y
agroalimentario durante el año 2008.
Asimismo, el Centro de Recursos Ambientales de Navarra presentaba nuevos productos
biotecnológicos de limpieza, producidos por la empresa Laboratorios Inteman, ubicada en
Vitoria. Estos productos se presentan como los primeros elaborados mediante procesos de
fermentación. En concreto, “Bio100 BTecnoClean” ha sido diseñado para eliminar rápidamente
y en profundidad aceites, grasas y otras suciedades de los suelos, a través de microorganismos
que actúan en las juntas de suelos.
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Otra compañía, Clean Biotech, desarrollaba Phytodesal, un nuevo producto para la desalinización de tierra con fitoacumuladores de sal y un proceso de biodepuración de residuos de
agua hipersalinos denominado Halodepur.

Lanzamientos de productos al mercado

E

n este Informe y como segundo año consecutivo, se incluye la relación de productos y servicios lanzados al mercado por empresas españolas del sector. Este trabajo
desprende un total de 72 productos y servicios superando a los 64 del año anterior.
Su distribución, representada en la Figura5.7, sitúa al área de Salud (humana y animal) en
primer lugar, con un 64% de los productos, seguida de la agroalimentaria (12%) y los procesos Industriales con un 11%.
La mayoría de ellos son servicios de investigación y desarrollo, seguido por productos de
diagnóstico, de investigación e industriales. Caben destacar también la existencia de distintos software centrados en gestión, análisis o diseño de diferentes actividades y servicios de
investigación.

Salud
Varios

11%

Agroalimentario

12%

13%

Procesos Industriales

64%

Figura 5.7.

Distribución, por sectores de aplicación de los
productos y servicios
lanzados al mercado por
compañías biotecnológicas de origen español en
2008. Fuente: ASEBIO.
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Tabla 5.7.
Productos y servicios lanzados al mercado en 2008 por compañías biotecnológicas de origen Español.
Fuente: ASEBIO.

Empresa

Nombre del Producto/servicio

Tipo

GAIKER-IK4

Método para diagnosticar las causas de
abortos en rumiantes

Producto de diagnóstico

MERCK

Nueva formulación del fármaco contra el
cáncer Erbitux

Producto terapéutico

INTEMAN

BIO100 BACTERFLOW

Producto Industrial (Biodetergente)

INTEMAN

BIO100 PROFLUID

Producto Industrial (Biodetergente)

INTEMAN

BIO100 PROSOLID

Producto Industrial (Biodetergente)

UNIVERSIDAD DE NAVARRA / Ingenasa

Kit para la detección de la bacteria ‘Brucella’

Producto de diagnóstico

MERCK SERONO

PERGOVERIS

Producto terapéutico

NEURON BIOINDUSTRIAL

Plataforma de valorización biotecnológica
de subproductos industriales

Servicio de investigación

NEURON BIOPHARMA

Plataforma integrada de screening en
modelos celulares y animales

Servicio de investigación

Merck Serono

Atlas Interactivo de Reproducción Asistida

Software

Noray BG

Software NorayLIMS para la gestión e
integración de datos de investigaciones y
laboratorios

Software

Genomica SAU

plataforma CLART® Entherpex

Servicio de investigación

Sigma Life Science

Tecnología ZFN CompoZr TM

Servicio de investigación

Biobide

Plataforma de screening para Cardiotoxicidad en zebrafish CARDIOTOX ASSAY

Servicio de investigación

Biobide

Ensayo de teratogénesis en zebrafish
TERATOX ASSAY

Servicio de investigación

Biobide

Ensayo de ototoxicidad en zebrafish OTOTOX ASSAY

Servicio de investigación

Biobide

Ensayo de toxicidad aguda en zebrafish
ACUTETOX ASSAY

Servicio de investigación

JUSTEBIOTEC

Proscan-Juste®: ADN chip capaz de analizar
diferentes SNPs asociados al cáncer de
próstata.

producto de diagnóstico

JUSTEBIOTEC

Artchip-Juste®: ADN chip capaz de analizar
diversos SNPs asociados a la Artritis Reumatoide.

Producto de diagnóstico

Advancell

Método para el transporte de células vivas

Servicio de investigación
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SISTEMAS GENOMICOS

Set AutentiGEN®-QUIMERISMO: Sistema de
análisis por Real Time PCR para estudios de
quimerismo en seguimiento de trasplantes

Producto de diagnóstico

SISTEMAS GENOMICOS

FISH Automatizado en espermatozoides
para estudio de aneuploidías y patrones
de segregación

Servicio de investigación

SISTEMAS GENOMICOS

Servicio de investigación
Genética Oncohematológica. Neoplasias
hematológicas (diagnóstico, pronóstico,
valoración de enfermedad mínima residual
y evaluación de tratamiento)

SISTEMAS GENOMICOS

Servicios de secuenciación masiva aplicados a: resecuenciación dirigida, estudios
de expresión génica, estudios de SNPs,
estudios whole transcriptome y estudios
de small RNAs, entre otros.

Servicio de investigación

Lorgen

Detesex (diagnóstico de las enfermedades
ligadas al sexo)

Producto de diagnóstico

BIONATURIS

FLYLIFE Fabricación a escala industrial de
proteínas recombinantes en sistemas BEVS

Servicio de desarrollo

BIOTOOLS

CHOLEST-CHIP® INVESTIGACIÓN Microarray de expresión génica para el control y supervisión del metabolismo lipídico
(herramienta de investigación)

Producto/servicio de investigación

NorayBio

Software ServiLIMS para gestionar servicios de investigación generales en Universidades y centros de investigación

Software

NorayBio

Software BioLIMS para integrar la información generada en laboratorios de
biociencias

Software

NorayBio

Software Histomass para analizar los resultados de experimentos de espectrometría
de masas realizados sobre tejidos.

Software

NorayBio

Software AniBio Aquatic para la gestión
de centros de investigación con animales
acuáticos

Software

INNOFOOD

Tecnología para el aprovechamiento de
subproductos de la industria agroalimentaria

Servicio de investigación

BIOT

Bacteria probiótica con actividad inmunomoduladora

Producto

AGRASYS

Nuevo cereal funcional para la industria
agroalimentaria

Producto

INTELLIGENT PHARMA

Helios: Programas informáticos para diseño Software
de nuevos fármacos

Palau Pharma / Iberhospitex

Stent ACTIVE®

Producto terapéutico

Neuroscience Technologies

NT-ectopia©: cuantificación automática de
la hiperexcitabilidad axonal en nociceptores C

Servicio de investigación y diagnóstico
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Neuroscience Technologies

NT-transduction©: evaluación de las
propiedades de los transductores de
nociceptores C

Servicio de investigación y diagnóstico

Neuroscience Technologies

NT-mem©: análisis de medidas múltiples
de excitabilidad de la membrana axonal

Servicio de investigación y diagnóstico

FARM BIOCONTROL,S.L.

Diagnóstico de estado higiénico-biosanitario en industria agroalimentaria

Servicio de investigación

Ingredientis Biotech

Plataforma para el descubrimiento de
Ingredientes activos

Servicio de investigación

Ingredientis Biotech

Plataforma para el aprovechamiento de
subproductos de la industria agroalimentaria

Servicio de investigación

Era7 (Bioinformatics division)

Servicio de análisis de datos de NGS (Next
Generation Sequencing)

Servicio bioinformático

Era7 (Bioinformatics division)

Servicio de anotación de genomas

Servicio bioinformático

Era7 (Bioinformatics division)

Servicio de análisis de datos de expresión
(transcriptoma)

Servicio bioinformático

Era7 (Bioinformatics division)

Servicio de cloud computing para análisis
de datos masivos

Servicio bioinformático

Era7 (Bioinformatics division)

Servicio de análisis de datos de metagenómica

Servicio bioinformático

IUCT

Nuevos disolventes obtenidos de materiales renovables para desengrasado de
metales

Producto Industrial (Biodesengrasante)

IUCT

Nueva biblioteca de compuestos anticancerígenos

Producto

IUCT

Nueva biblioteca de compuestos antivíricos

Producto

IUCT

Nuevos biocatalizadores Oxidasas-Fosforilasas

Producto Industrial (Bioenzimas)

IUCT

Nuevos biocatalizadores Lipasas

Producto Industrial (Bioenzimas)

A&B Laboratorios de Biotecnología

Biodetergentes con Ecoetiqueta Europea

Producto Industrial (Biodetergente)

Biópolis S.L.

Plataforma de screening para envejecimiento y obesidad en el gusano Caenorhabditis elegans

Servicio de investigación

Puleva Biotech

Exxenterol: Hipocolesterolemico

Producto (Alimento Funcional)

Puleva Biotech

Valexxol: Hipnótico sedante

Producto terapéutico

Puleva Biotech

Olivia: Riesgo cardiovascular, antihipertensivo, hipocolesterolémico

Producto de diagnóstico

Puleva Biotech

HEREDITUM: Tratamiento de mastitis,
enfermedad Inflamatoria Intestinal.

Producto terapéutico

ZF Biolabs / BIOBIDE / AZTI-Tecnalia /
CABD-CSIC/ PRBB

Red DareNET [Plataforma Tecnológica para
impulsar la aplicación del modelo de Pez
Cebra (Danio rerio)].

Servicio de investigación

ZF BIOLABS

ZF ACUTOX Kit, para evaluar el efecto de
toxicidad aguda en un compuesto

Producto de Investigación
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Producto de Investigación

ZF BIOLABS

ZF ACUTOX- PLUS Kit, para evaluar toxicidad aguda y otros efectos de un compuesto a testar

ZF BIOLABS

ZF S-CARDIAC Kit, para evaluar el efecto de Producto de Investigación
un compuesto sobre la función cardíaca

ZF BIOLABS

ZF S-DIGESTIVE Kit, para evaluar el efecto
de un compuesto sobre la función del
tracto digestivo

Producto de Investigación

ZF BIOLABS

ZF S-OMR Kit, para evaluar el efecto de un
compuesto sobre la función optomotora

Producto de Investigación

ZF BIOLABS

ZF Basic Training Kit, diseñado para aquellos investigadores sin experiencia previa
en el modelo del pez cebra

Producto de Investigación

ZF BIOLABS

ZF Embryos Kit, set de embriones del
pez cebra para sus diferentes usos como
modelo animal alternativo

Producto de Investigación

Biomedal

Glutentox® ELISA Competitivo

Producto de diagnóstico

Biomedal

Glutentox® Sticks

Producto de diagnóstico

Biomedal

Anti hGSTT1 ELISA

Producto de diagnóstico

Sensia

Biosensor basado en resonancia de
plasmón superficial SPR (Surface Plasmon
Resonance) que permite analizar interacciones biomoleculares y presencia de
compuestos quimicos.

Producto de Investigación

X-Pol Biotech

Kit de polimerasas

Producto de Investigación

NEIKER

Método para la detección del virus de la
Lengua Azul (BTV) mediante RT-PCR en
tiempo real

Producto de diagnóstico

Actividad de alianzas y desarrollo de negocio

A

unque el número de alianzas computadas este año ha disminuido con respecto al año anterior, se ha producido un
aumento en los acuerdos entre entidades públicas y empresas biotech. Este estudio de la actividad de desarrollo de
negocio 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 y 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. Se han contabilizado un total de 68 alianzas, de las cuales, el 61% se han llevado a cabo entre entidades españolas.
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El 22% de estos acuerdos se produjeron con empresas pertenecientes a la Unión Europea y el
7% con estadounidenses.

España

3%

Europa

6% 1%

EEUU

7%

Asia
Latinoamérica

22%

Figura 5.8.

Distribución de las alianzas
en el sector biotecnológico español en 2008 en
función del origen del
partner.
Fuente: ASEBIO.

Canadá

61%

Este año se ha producido un aumento de los acuerdos con entidades públicas, representando
un 46% del total de alianzas y aumentando considerablemente con respecto al año anterior
(22%) y suponiendo una de las prioridades más valoradas por el sector. Un 35% de las alianzas
se hicieron con otras biotechs y el 19% con empresas usuarias.

Entorno publico/Biotec
Biotec/Biotec

19%

Biotec/Usuaria

46%
35%

Figura 5.9.

Distribución de las alianzas
en el sector biotecnológico español en 2008 en función del perfil del partner.
Fuente: ASEBIO.
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Tabla 5.8.
Principales alianzas en el sector biotecnológico español.
Fuente: ASEBIO
Empresas

Objetivo

Advancell (ES) /Fundación la Fe (ES)

Unidad Bioanalítica y Metabolómica

SIGMA-ALDRICH (ES)/ ATLAS ANTIBODIES AB (ES)

Distribución de Prestige Antibodies TM desarrollados por la Human Proteome Resource (HPR).

NEOCODEX (ES)) / Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Desarrollo de herramientas diagnósticas y terapéuticas aplicables a enferme(ES) / FUNDACIÓN ALZHEIMER (ES)
dades neurológicas comunes
Biomedal (ES) / Universidad de Stanford (USA)

Ensayos preclínicos y clínicos mediante el sistema analítico Glutentox®

Parc Científic de Barcelona (ES) / Universidad de Barcelona (ES) /
Banco Santander (ES)

Programa para impulsar la transferencia de resultados de proyectos de investigación innovadores

NorayBio (ES) / Grupo Cultek (ES)

Comercialización en exclusiva del catálogo de NorayBio en España y Portugal

NATRACEUTICAL GROUP (ES) / BÜHLER (SU)

Colaboración para el desarrollo de un ingrediente exclusivo derivado del
cacao

Noraybanks (ES)/HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES Colaboración para la gestión del Banco de tumores con la Plataforma InformáDE GRANADA (ES)
tica Noraybanks
PROTEOMIKA (ES)/ Auguron Biosciences, Inc (USA)

Acceso exclusivo para utilizar la tecnología NAPPA para investigar sobre un
biomarcador

Innofood I+D+I S.L. (ES) / Importaco (ES)

Aprovechamiento de subproductos

Fundación Cartif (ES) / Junta de Castilla y León (ES)

Creación del Cluster en Biotecnología Verde

ORYZON (ES) / CRYSTAX (ES)

Acuerdo para impulsar líneas de fármacos para el tratamiento de diversos
tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas

Araclon Biotech (ES) / Gobierno de la Rioja (ES)

Colaboración para el desarrollo de un Kit predictivo de la enfermedad de
Alzheimer

Calantia Biotech (ES) / BASF Plant Science

Acuerdo de explotación de patentes para el aumento del rendimiento de los
cultivos

Biotools (ES) / DIA.PRO (IT)

Licencia de la tecnología LIONPROBES®, sistema de detección de ácidos
nucléicos en tiempo real

HISTOCELL (ES) / SALVAT (ES)

Desarrollo de un nuevo medicamento de terapia celular para la regeneración
ósea

Parc Científic de Barcelona (ES) / University Technology Park (USA) Convenio para fomentar la investigación y la transferencia de conocimiento
universidad-empresa en el ámbito de la biotecnología
Advancell (ES) / Varias (NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING
como coordinador)

Elaboración de marcadores biológicos para test de toxicidad

Merck Serono (ES) / Bionomics (ES)

Desarrollo de medicamentos contra la esclerosis múltiple

Pevesa (ES) / Natraceutical (ES)

Desarrollo de hidrolizados y péptidos para alimentos funcionales

BIONATURIS (ES) / SANIRED (ES)

Colaboración plataforma FLYLIFE

Biobide S.L. (ES) / Pharmakine (ES)

Acuerdo de comercialización mutua de productos/servicios

Bosques Naturales/ Universidad Politéncica de Madrid (UPM) (ES) Investigación en el área de genómica forestal y en la obtención de genotipos
resistentes al estrés ambiental
Biotools (ES) / FIOCRUZ (BR)

Licencia de tecnología de estabilización y desarrollo de sistemas de diagnóstico molecular conjunto HIV-HCV para introducción en bancos de sangre de
ámbito federal en Brasil
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Biotools (ES) / SPARTAN (CA)

Desarrollo de sistemas de diagnóstico molecular rápido en punto de atención
del paciente

BIOTOOLS (ES) /Universidad Autónoma Madrid (ES)

Búsqueda, desarrollo y escalado de nuevas actividades enzimáticas con aplicaciones en Biología Molecular

NorayBio (ES) / Grupo Cultek (ES)

Comercialización en exclusiva del catálogo de NorayBio en España y Portugal

NorayBio (ES) / Era7 (ES)

Colaboración Tecnológica

NorayBio (ES) / Pharmasafe (Suiza)

Acuerdo para la comercialización en Suiza e Italia el software NorayBio de la
línea de biofarmacia

NorayBio (ES) / Bioindustry Park Canavese (IT)

Alianza para la apertura de NorayBio de la primera oficina comercial internacional en Italia

HISTOCELL (ES) / SALVAT (ES)

Desarrollo de un nuevo medicamento de terapia celular para la regeneración
ósea

HISTOCELL (ES) / QUIMERA INGENIERÍA BIOMÉDICA (ES)

Acuerdo para el desarrollo de nuevos biomateriales para regeneración tisular

BIOT (ES) / Universidad de Granada (ES)

Desarrollo de nuevos probióticos

Ingenasa (ES) / Prionics (SU)

Acuerdo estratégico de producción, colaboración

Ingenasa (ES) / NARVAC (RU)

Acuerdo estratégico de producción, colaboración

Palau Pharma (ES) /Stiefel Laboratories (USA)

Acuerdo de licencia para el desarrollo y comercialización del albaconazol

Palau Pharma (ES) / Schering-Plough (USA)

Acuerdo de licencia para el desarrollo y comercialización del inhibidor de la
MAP kinasa p38

Palau Pharma (ES) / Esteve (ES) / Almirall (ES) / Cristax (ES) / Enan- Programa CENIT: proyecto Genius Pharma. Desarrollo y consolidación de
tia (ES) / Galchemia (ES)
plataformas tecnológicas con el fin de mejorar el proceso de identificación de
fármacos
Neocodex (ES)/IMPPC (ES)

GWS en cáncer de colon

Neocodex (ES)/H Virgen Macarena (ES)

GWS en esclerosis múltiple

Neocodex (ES)/National Cancer Center(JA)

GWS en cáncer de pulmón

3P BIOPHARMACEUTICALS (ES) / CIMA (ES)

Desarrollo de Sistema de expresión en células de mamíferos basado en el
virus del bosque de Semiliki (SFV)

NEURON BPh (ES) / Grupo SOS (ES)

Colaboración para la investigación de nuevos ingredientes funcionales y
desarrollo de Bioprocesos

HISTOCELL (ES)/NEURON BPh (ES)

Desarrollo kit de diagnóstico para comprobar la eficacia de fármacos contra la
enfermedad de Alzheimer

NEURON BPh (ES)/BECTEL INGENIEROS (ES)

Acuerdo de Colaboración el desarrollo de Bioprocesos para la industria farmacéutica, química, alimentaria y energética.

NEURON BPh (ES)/INNOFOOD I+D+i (ES)

Acuerdo de Colaboración en materias técnicas y comerciales

NEURON BPh (ES)/LAIMAT (ES)

Acuerdo de Colaboración en materias técnicas y comerciales

NEURON BPh (ES)/VALENTIA BIOPHARMA (ES)

Acuerdo de colaboración para el desarrollo de modelos animales.

IUCT (ES) / ORTHOTOPICS (FI) / CCTI (RU)

Acuerdo de colaboración para el desarrollo de nuevos compuestos con
actividad anticancerígena

IUCT (ES) / COGNIS (AL)

Desarrollo de disolventes obtenidos de materials renovables para el desengrasado de metal y otras aplicaciones

IUCT (ES) / ALBUS GOLF (ES)

Desarrollo de una nueva pelota de Golf Biodegradable

Laimat (ES) / Univer. Granada (ES)

Investigación y desarrollo de nuevos productos coloidales

Laimat (ES) / Univer. Granada (ES)

Investigación y desarrollo de nuevos productos con aplicaciones biotecnológicas

Laimat (ES) / Instituto de C. de Materiales de Barcelona (ICMABCSIC) (ES)

Desarrollo de biosensores para detectar fármacos
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SISTEMAS GENÓMICOS (ES) / Genoma España (ES)

MELONOMICS: Desarrollo de herramientas genómicas en Cucurbitáceas,
incluyendo la secuenciación del genoma del melón, y su aplicación para la
mejora de estos cultivos

SISTEMAS GENÓMICOS (ES) / Applied Biosystems

Desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en secuenciación masiva mediante la Plataforma SOLiD

Sistemas Genómicos (ES) / Genoma España (ES)

OLIGEN: desarrollo de herramientas genómicas en olivo para la identificación
de características asociadas al fruto y a la composición del aceite

Biópolis S.L. (ES) / Garrigues: "Integral food consulting" (ES)

Asesoramiento conjunto técnico y jurídico a la industria alimentaria

Biópolis S.L. (ES) / Novozymes (ES)

Acuerdo para el desarrollo de nuevas aplicaciones para enzimas comerciales y
para enzimas en desarrollo

Vivia Biotech (ES)/Universidad de Salamanca (Centro Investigación del Cáncer) (ES)

Acuerdo para la investigación de nuevas indicaciones de fármacos y medicina
personalizada en cánceres hematológicos

Vivia Biotech (ES) /Fundación IMABIS (ES)

Acuerdo para la investigación de nuevas indicaciones de fármacos y medicina
personalizada en cánceres hematológicos

Vivia Biotech (ES) / Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (ES)

Acuerdo para la investigación de nuevas indicaciones de fármacos y medicina
personalizada en cánceres hematológicos pediátricos

Coretherapix (ES) / Fundación centro Nacional de investigaciones Acuerdo de colaboración para el desarrollo de ensayos preclínico y clínico de
cardiovasculares Carlos III (ES)
terapias de regeneración cardiaca.
Genetrix (ES) / Laboratorio del Dr. Luis Blanco del Centro de Biolo- Desarrollo de aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de nuevas polimerasas
gía Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) (ES)
en la reparación del ADN y el diagnóstico molecular.
NEIKER (ES) / IME-Fraunhofer (AL) / Max Planck Institut für Züchtungsforschung (AL)

Colaboración en I+D

NEIKER (ES)/ 18 Instituciones de Latinoamérica perteneciendo a
11 países

Colaboración en I+D, reuniones

NEIKER (ES) / Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA (CO)

Intercambio de conocimiento, tecnología y personal

NEIKER (ES) / UNIVERSIDAD DE PANAMÁ (PA)

Colaboración científica, académica y cultural

Priorida des es t r at égic a s
Cada año, ASEBIO realiza una encuesta entre las entidades asociadas para conocer sus prioridades estratégicas y analizar cómo han
ido evolucionando éstas mismas.
En la tabla 5.9 se puede observar que tanto el lanzamiento de productos al mercado como la adquisición de conocimiento y/o
tecnologías son las prioridades estratégicas que se han identificado como más relevantes.
En cuanto a las prioridades de las empresas para el año 2009 que han experimentado una mayor variación con respecto al año anterior, tanto licence-out en tecnologías como alianzas con otras empresas usuarias han aumentado significativamente su posición
con respecto al año anterior, siendo este último uno de los ítems con mayor relevancia.
Por otro lado, la expansión de las operaciones a otras áreas de negocio y el re-enfoque del desarrollo de los productos y servicios
han bajado 6 posiciones en importancia con respecto al año anterior.

5

Prioridades estratégicas

Tabla 5.9.
Análisis de las prioridades estratégicas de las empresas biotecnológicas españolas para 2009 basado en una encuesta
a compañías asociadas a ASEBIO. En negrita, principales variaciones respecto a las prioridades 2008.
Va r ia ci o n d e la
p o si ci ó n re sp e c to
a 20 0 8

Empresas

Relevancia (4= vital
para la superviviencia
0= no previsto)

Lanzamiento de productos al mercado

2,8

▼

-1

Adquirir conocimiento y/o tecnologías

2,8

▲

+1

Aliarse con otras empresa usuaria (farma, alimentaria)

2,6

▲

+7

Entrar en fases clínicas/ ensayos de campo/ escalado

2,5

▲

+2

Contratar o aliarse con centros públicos

2,5

/=/

0

Internacionalizar

2,2

▼

-2

Aliarse con otras biotech

2,0

▲

+2

Licence-out de tecnología

2,0

▲

+6

Expandir las operaciones a otras áreas de negocio

1,9

▼

-6

Re-enfocar las actividades de I+D

1,4

▼

-2

Reclutar profesionales en el extranjero

1,4

▲

+1

Licence-in de tecnologías

1,3

▲

+1

Re-enfocar el desarrollo de productos

1,1

▼

-6

Formar una Joint venture

1,1

▼

-3

Externalizar producción

0,8

/=/

0

Fusión con otra compañía

0,4

▲

+2

Reducir las operaciones

0,3

▼

-1

Adquisición de una compañía

0,3

▼

-1

Cr e ación de empr es a s
ASEBIO, en colaboración con las bioregiones, ha detectado un total de 40 empresas biotecnológicas que comenzaron su actividad durante el año 2008, con Cataluña y Andalucía como
las Comunidades Autónomas más emprendedoras en cuanto a creación de nuevos proyectos
empresariales, con un 25% y 18% respectivamente de las empresas ubicadas en su territorio.
En un segundo nivel en cuanto a volumen de creación de empresas Biotech se encuentran
País Vasco y Galicia, con un 13% y un 10% respectivamente de las empresas creadas en 2008
presentes en estas regiones, seguidas de Madrid y Murcia, que cuentan con una representatividad del 5%.
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13%

10%

5%
25%

3%

Gráfico 5.10.
Distribución geográfica
de la creación de empresas biotecnológicas en
2008.
Fuente: ASEBIO.

8%
> 25% Cataluña

3%

5%

10%-20% País Vasco, Andalucía y Galicia
1-5% Galicia, Castilla y León,
Valencia, Navarra, La Rioja

8%

5%-10% Murcia, Madrid, La
Rioja, Canarias y Baleares

18%

<5% Valencia y Castilla y León

5%

Tabla 5.10.
Compañías dedicadas a la biotecnología que iniciaron su actividad en 2008.
Fuente: ASEBIO.

Nombre

Actividad

Comunidad Autónoma

Abro Biotec

Desarrollo, producción, comercialización y venta de extractos naturales dedicados a industrias
alimentarias, farmacéuticas, cosméticas, etc.

Castilla - León

Alergenética

Servicios de estudio y análisis biotecnológicos de proteínas para la mejora de vida humana, alergias, hongos y realización de vacunas.

Canarias

ALGASOL RENEWABLES

Producción de biodiesel con algas oliaceas y otros microorganismos y CO2

Baleares

5

Creación de empresas

AMSlab

Laboratorio especializado en el uso de la espectrometría de masas acoplada a la cromatografía
líquida

Galicia

Bacteralia

Laboratorio de microbiología alimentaria. Análisis y asesoramiento en sistema APPCC

Cataluña

BCNINNOVA
Technological
Evolution

La investigacion, comercializacion de aparatos de generacion de energias limpias y de aparatos y
equipo electromedico, ortopedico y de uso profesional y cientifico

Cataluña

BINOT ASOCIADOS SL

Investigación científica y técnica. Realización de toda clase de proyectos y estudios agroalimentarios y biotecnológicos.

Baleares

Biodatec

Investigación, desarrollo, producción y distribución de nuevos ingredientes

La Rioja

BIOFUNGITEK

Investigación y desarrollo biotecnológico en el ámbito de los bioplaguicidas

Euskadi

BIOTECNOLOGÍA
DE MICROALGAS,
SL

Producción industrial de microalgas que usan el CO2 emitido para producir diferentes subproductos: Aceite de algas, productos alimenticios (Proteínas, Ácidos Grasos incluyendo Omega 3,
Carotenoides y Pigmentos), Cosméticos y Productos farmacéuticos.

Andalucía

BRAIN DYNAMICS,
SL

Desarrollo software neurociencias

Andalucía

Brainco

Desarrollo de tratamientos personalizados de las enfermedades humanas del Sistema Nervioso
Central y medicamentos dirigidos contra nuevas dianas terapéuticas y biochips de diagnóstico,
pronóstico y predicción de la respuesta individual al tratamiento farmacológico.

Euskadi

Catfosc

Proyectos de I+D y educación sanitaria. Tecnología médica y productos e instrumental médico.

Cataluña

Celartia Europe

Desarrollo de nuevas tecnologías para el cultivo celular y evaluación funcional de las células.

Valencia

Chronobiotech

Cronobiología y asesoramiento circadiano.

Murcia

Cleanalgae

Cultivo de algas comestibles y su aplicación en piensos para consumo animal

Canarias

CRONOFARMA,
S.L.L.

Investigación y desarrollo de medicamentos

Andalucía

Dawnesh Radiation Research
Institute

Estudios sobre el efecto de la radiación en estructuras celulares

Cataluña

DEINAAL SOLUCIONES AGROALIMENTARIAS, S.L.

Actividades de I+D en el campo de la tecnología de los alimentos, seguridad alimentaria y nutrición.

Galicia

DELTANEK

Desarrollo de tecnologías de tratamiento de residuos orgánicos

Euskadi

Felix Fernández
Martín

Biofertilizantes micorríficos para ámbito agrícola, forestal y jardinería.

Murcia

FELNUTI

Desarrollo, fabricación, producción, comercialización, importación, distribución de productos
alimenticios y productos específicos para consumidores con intolerancia y alergias alimenticias

Cataluña

Geniality

Diagnóstico genético dedicado a la genética reproductiva.

Madrid

GESMAT 8 EXERCITIA

Venta, alquiler, distribución e investigación de materiales y maquinaria para Medicina, Odontología, Farmacología y Cosmética. Tecnología médica y productos e instrumental médico

Cataluña

Gladiolus
Breeder's Group

Obtención, multiplicación, selección, explotación y comercialización de variedades vegetales
(gladiolos)

Cataluña

HONGO'S Biofactoy

Biotecnología Micológica

La Rioja

Inbiogal: Innovación Biológica de
Galicia

Servicios de formación y asesoramiento científico en el ámbito de la bioquímica y biología molecular

Galicia
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INGREDIENTIS
BIOTECH

Descubrimiento y desarrollo de ingredientes activos

Andalucía

INVITROTEK
SERVICIOS DE
MULTIPLICACION
VEGETAL S.L.

Servicios de multiplicación vegetal

Euskadi

MD Renal life
science

Desarrollo espectroscopia de masas para estudios metabólicos

Euskadi

MedicalSoft
InterCath

Investigación e implementación de las más avanzadas tecnologías aplicadas a la Biomedicina.

Cataluña

Mitra Solutions

Alimentos funcionales y obtención de extractos bioactivos a partir de residuos de la ind. Alimentaria.

Murcia

Neocodex REPRO- Reposicionamiento de Fármacos
FILING

Andalucía

NIMgenetics

Diagnóstico genético basado en la utilización de sistemas genómicos de alta resolución

Madrid

Ninsar AgroSciences

Realización y coordinación de proyectos de investigación de tecnologías aplicadas a las ciencias
de la vida, así como la gestión, utilización y explotación de tecnologías y conocimientos

Cataluña

PRADOMUDO
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO, S.L.

Fabricación de pectina, limoneno, narangina y hesperidinina a partir de la naranja para la industria cosmética y farmacéutica

Andalucía

qGenomics Quantitative Genomic Medicine
Laboratories

Desarrollo y aplicación de productos y servicios derivados de la investigación genómica al sector
sanitario

Cataluña

SCORE Biotech,
S.L.,

Investigación y desarrollo en el ámbito de la biotecnología ofreciendo servicios de testeado de
materiales y prótesis destinadas a su implantación en el cuerpo humano

Galicia

SUR ALGAE

Producción de macroalgas para consumo humano

Andalucía

X-Pol Biotech S.L

Aplicaciones bio de polimerasas en reparación de ADN y diagnóstico

Madrid

5

Msd

Msd
La innovación en MSD
Como compañía farmacéutica global basada en la investigación en Merck Sharp & Dohme nos dedicamos
a descubrir y desarrollar productos que solucionan problemas de salud. Para nosotros crear un entorno que
fomente la innovación es básico para que los medicamentos lleguen a comercializarse. Sólo en este entorno,
las empresas asumirán los riesgos financieros necesarios para la investigación de productos innovadores y,
si tienen éxito, obtendrán el retorno adecuado a su inversión.
Es en estos momentos de inestabilidad económica, cuando cobra la innovación especial importancia y
aunque no todos los entornos son propicios para su desarrollo, sí existen factores específicos que la promueven. Los gobiernos nacionales pueden proporcionar las bases adecuadas y adoptar políticas fiscales
favorables, estructuras jurídicas y normativas sólidas, proteger la propiedad intelectual y asumir un compromiso con los principios de libre mercado hasta conseguir el entorno idóneo. Para Merck Sharp & Dohme
existen cinco condiciones que apoyan la innovación:

Regina Revilla
Directora de Relaciones
Institucionales de MSD

• Protección de la Propiedad Intelectual: una protección de patentes sólida es fundamental para la
innovación. Al garantizar a la empresa un período de retorno de la inversión, la protección de patentes ofrece un incentivo a las inversiones de los sectores biotecnológico y farmacéutico basados en la
investigación.
• Mercado Basado en la Competencia: un mercado competitivo ofrece a las empresas que quieran asumir
el riesgo la oportunidad de desarrollar un nuevo fármaco para obtener unos beneficios acordes a su
inversión y, lo más importante, para financiar la investigación de nuevos fármacos por descubrir. La
competencia es un impulsor clave para investigar y desarrollar nuevos productos.
• Apoyo Estatal a Investigación Biomédica : el Estado debe desempeñar un papel esencial en el avance
del conocimiento científico y médico. A menudo, la investigación básica es teórica o exploratoria, pero
ayuda a tener una comprensión general sobre la enfermedad. Sin la investigación básica sería imposible realizar los estudios posteriores que conforman el proceso investigador hasta alcanzar un nuevo
fármaco.
• Sistema de Registro de Medicamentos Basado en la Evidencia: un sistema de registro de medicamentos
que sea eficaz, eficiente, transparente y en el que el paciente sea lo primero fomenta la innovación
ya que aporta confianza en una revisión meditada y científica de las solicitudes de registro de nuevos
medicamentos, necesaria para que las empresas inviertan en investigación. Este entorno apoya la
innovación porque recompensa a aquellas empresas que desarrollan productos seguros y eficaces con
la aprobación de su comercialización.
• Entorno Empresarial Global: los principios de libre mercado, las prácticas empresariales éticas, las políticas fiscales, el libre comercio y otros factores que constituyen un entorno empresarial pueden afectar a
la innovación. Las políticas que aumentan las oportunidades de las empresas que innovan recompensándolas por sus inversiones en investigación y desarrollo son fundamentales para la innovación médica
en el mundo.
Consideramos que las políticas que fomenten y recompensen la innovación son cruciales para impulsar el
descubrimiento de nuevos medicamentos que mejoren la salud.
El fundamento del compromiso de MSD se basa en la visión de George W. Merck, fundador de nuestra
compañía, quien sostenía que los pacientes son siempre lo primero. Los valores de George Merck se reflejan
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en la forma de tomar nuestras decisiones: mantener elevadas normas éticas y favorecer una política de
honradez, integridad y transparencia. Además, en MSD queremos mejorar la salud de la población mundial
desarrollando nuevas vacunas y medicamentos para prevenir y tratar necesidades médicas que no están
satisfechas.
En MSD trabajamos para que los pacientes en todo el mundo tengan acceso a medicamentos y vacunas y a
una asistencia sanitaria de calidad. Todo esto lo llevamos a cabo explorando programas y asociaciones innovadoras que promueven el acceso a los medicamentos y que crean capacidad de asistencia sanitaria. Nos
ocupamos también del apoyo a la formación científica para nutrir a las próximas generaciones de talentos
científicos, publicando información objetiva sobre salud sin fines de lucro para los pacientes y proveedores
de asistencia médica.
Nos esforzamos por dirigir nuestro negocio de forma que propicie un entorno seguro, saludable y de apoyo
para nuestros empleados, así como para las comunidades en las que trabajamos.

5

Sistemas Genómicos

Sistemas Genómicos, compañía líder en genómica
Sistemas Genómicos es una compañía biotecnológica independiente, cuya principal actividad es la investigación, desarrollo y comercialización de aplicaciones analíticas basadas en tecnología genómica.
El objetivo principal de la compañía es proporcionar productos y servicios de análisis genético de alta calidad, así como proyectos de I+D a medida a los sectores Agroalimentario, Biomédico y Biofarmacéutico para
convertirnos en socios de confianza y establecer relaciones de colaboración a largo plazo.
Nuestro elevado nivel tecnológico y la gran capacidad de innovación, con un equipo humano formado por
más de 60 profesionales de la genómica y un estándar de excelencia y calidad, acreditado por las normas
internacionales más exigentes, nos convierte actualmente en la compañía líder en Tecnología Genómica
en España.
Para garantizar la máxima calidad en nuestros servicios, Sistemas Genómicos se estructura en tres divisiones:
• SG 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.
• SG Biomédica. Servicio integral de genética aplicado a la medicina, proporcionando una amplia variedad de servicios diagnósticos de utilidad clínica a un gran número de especialistas.
• SG Investigación. Servicios genómicos de apoyo a la investigación, incluyendo servicios de secuenciación masiva.

Ana Martínez Hortigüela
Directora Comercial y de
Marketing de Sistemas
Genómicos

Nuevas tecnologías de secuenciación masiva: un futuro inmediato y una realidad en Sistemas Genómicos
Como compañía líder en el campo de la genómica en España, SG adquirió a principios de 2008 una Plataforma de Secuenciación Masiva de nueva generación: SOLiD Platform, siendo la primera que se ha puesto a
punto en España y una de las primeras en Europa. Esta plataforma, en estos momentos, nos está permitiendo generar más de 6 GB en un solo run y con perspectivas de que aumente de manera progresiva.
Actualmente SG ofrece servicios de resecuenciación masiva de genomas completos o regiones específicas
(targeted resequencing.), estudios de CHIP Sequencing, estudios de expresión génica, descubrimiento y
cuantificación de microRNAs, estudios de metilación, análisis de factores de transcripción y detección de
variantes estructurales y SNPs. Además, de manera complementaria ofrecemos el análisis bioinformático de
los datos obtenidos, facilitando enormemente la visualización e interpretación de los resultados.
SG está abordando, en tiempo mínimo, cualquier proyecto basado en secuenciación masiva relacionado
con investigación, industria veterinaria, agroalimentaria e investigación biomédica.
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Grupo Genetrix
Genetrix es uno de los grupos más importantes de empresas del sector biotecnológico de España. Se fundó
en Madrid en 2001 y comenzó su actividad desde el Centro Nacional de Biotecnología (CNB), adscrito al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
En la actualidad, el Grupo está compuesto por 9 compañías de las áreas de biomedicina y tecnología de la
salud (Cellerix, Biotherapix, Imbiosis, Sensia, Bioalma, Coretherapix, Biobide, Fénix Biotech y X-Pol).
Desde su fundación, la misión del Grupo Genetrix es desarrollar iniciativas empresariales innovadoras dentro del sector biotecnológico, que aporten valor de forma sostenida a socios y accionistas. En esta línea, el
trabajo de Genetrix ha consistido en poner todos los medios posibles para transformar satisfactoriamente
todos los conocimientos del ámbito científico y académico en fármacos capaces de aliviar y curar enfermedades en beneficio de la sociedad.
Uno de los aspectos diferenciadores del Grupo Genetrix es que ha evolucionado del modelo tradicional
“biotech” a un modelo de gestión de cartera que desarrolla proyectos biotecnológicos en diferentes áreas
terapéuticas.
Eduardo González, Presidente de Genetrix: “El valor añadido del Grupo Genetrix es la experiencia que aportamos a los nuevos proyectos y que hemos acumulado en el desarrollo de compañías biotecnológicas”.
En la actualidad, el Grupo tiene su sede en Madrid, y también está presente en el País Vasco. Tiene una
plantilla de 125 personas que ha experimentado en el último año un incremento de más de un 10% sobre
el año anterior.
Las inversiones de Genetrix, durante los últimos 5 años, superan los 20 millones de euros y los recursos
financieros han superado los 50 millones de euros consolidando al Grupo a la cabeza de las empresas de
referencia del sector biotecnológico español.
Retos del Grupo Genetrix para los próximos años
Para el Grupo Genetrix, uno de los aspectos más importantes para apostar por una idea e invertir en su desarrollo, es que la ciencia y el proyecto que plantee tengan algún aspecto diferencial que asegure su encaje en
el mercado. Además, el conocimiento de Genetrix en la gestión de proyectos empresariales, hace que éstos
sean más fiables, tengan un período de maduración más corto y conlleven un menor riesgo.
Una de las apuestas más fuertes de Genetrix es la investigación en terapia celular y en este campo, Cellerix
es la compañía más avanzada del Grupo. Cellerix es líder en el desarrollo de una nueva generación de
medicamentos que utilizan células madre adultas derivadas de la grasa y cuenta en la actualidad con dos
medicamentos designados como “huérfanos” por la EMEA: Ontaril – desarrollado para el tratamiento de
fístulas perianales, que se encuentra en Fase III y Cx501, que se encuentra en Fase II y está indicado para el
tratamiento de la epidermólisis bullosa.
En materia de investigación en terapia celular, otra de las grandes apuestas del Grupo es Coretherapix. La
compañía está enfocada en medicina regenerativa cardiaca y está desarrollando una terapia para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Coretherapix está concluyendo la fase preclínica con resultados
muy positivos en modelo de animal grande e iniciará los ensayos clínicos a mediados de 2010.
Una de las últimas apuestas de Genetrix es X-Pol. Es la última compañía fundada por el Grupo en 2008 y
trabaja en el estudio de las polimerasas para la reparación y amplificación del ADN. X-Pol ha finalizado en
menos de un año su etapa de investigación y ha logrado sacar producto a mercado en un periodo muy
corto de tiempo en el sector en el que se encuentra.

Eduardo González
Presidente de Genetrix
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Centro Tecnológico de la Rioja

La biotecnología, cada vez más presente
En el último año, la biotecnología ha ido consolidando su presencia en la sociedad riojana que cada vez está
más concienciada de sus beneficios. En paralelo, han aumentado también las oportunidades que esta tecnología ofrece a la competitividad de nuestras empresas. Los empresarios riojanos de sectores tradicionales
han descubierto el buen resultado que se obtiene al combinar la biotecnología en sus procesos así como el
valor añadido que reporta.
Gracias a esta buena aceptación por parte de los empresarios riojanos, desde el anterior informe hemos
concretado la participación en el proyecto Innoempresa que lideró ASEBIO con quince empresas diagnosticadas de un total de setenta y cinco a nivel nacional y tres planes de implantación.
Además, hemos participado activamente en los grupos de trabajo de ASEBIO (alimentación, formación,
biocombustibles, etc.) así como en los del Consejo Europeo de BioRegiones, CEBR.
Hay que destacar también nuestra participación en BioSpain con una presencia institucional conjunta símbolo de la colaboración entre organismos (Consejería de Innovación, Red de Centros Tecnológicos, Universidad de La Rioja y la Agencia de Desarrollo Económico), así como la asistencia de tres empresas riojanas del
sector: Clean Biotech, CEAD Dolmar y Biolatex.
Tuvimos la ocasión de contar en La Rioja con ASEBIO, Zeltia, Sistemas Genómicos, Bioval, Universidad Politécnica de Madrid y Genoma España que participaron en la Mesa de Biotecnología del Foro de Innovación
2008. Y en febrero organizamos también un encuentro sobre innovación alimentaria en colaboración con
Imbiosis.

Javier Erro

Finalmente, gracias a la buena relación que mantenemos con Genoma España hemos conseguido estimular
la proliferación de iniciativas empresariales riojanas gracias a la participación en el Biocampus 2009 que
ofrece formación de emprendedores orientados a este sector. Así, dos de los proyectos aceptados de un
total de treinta y dos fueron de origen riojano en la primera convocatoria: Hongo’s Biofactory y Biodatec y
un tercero, Screengen en la segunda.
Todos estos hitos forman parte de la estrategia que el Gobierno de La Rioja ha diseñado para promover
el desarrollo de la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma. Hitos todavía sencillos pero con unos
resultados muy satisfactorios dada la receptividad de las empresas que participan en ellos.
El camino que nos queda por recorrer tiene todavía muchas escalas y hemos de abordarlo conjuntamente
con las empresas. El objetivo es ambicioso: el bienestar de la sociedad, y lo vamos construyendo cada vez
que arribamos a una escala.
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El Parque Científico de Madrid es una fundación sin ánimo de lucro, creada en 2001 por las Universidades
Autónoma y Complutense de Madrid y apoyada por:
•
•
•
•
•
•

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, (CIEMAT)
Cámara de Comercio e Industria de Madrid
Banco Santander
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid

El PCM está adscrito al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid. La presidencia de la Fundación es rotativa cada dos años entre las universidades promotoras y la
ostentan los rectores.
Los fines del Parque Científico de Madrid son la investigación, el desarrollo y la innovación, prestando especial atención a los aspectos interdisciplinares, la transferencia de conocimiento a la sociedad, a las empresas
y a los emprendedores, y la utilización de los resultados de la I+D+i en productos, procesos y servicios que
favorezcan el progreso y bienestar social. Aunque el PCM es un Parque generalista, los sectores predominantes de actividad científica y de desarrollo empresarial son ciencias de la vida y química, tecnologías de la
información, nuevos materiales y nanotecnología, y medio ambiente y energías renovables.
El Parque se sirve de sus Unidades de Desarrollo Empresarial, dirigidas a apoyar la creación de empresas de
base tecnológica y a la transferencia de conocimiento y tecnología y de Unidades de Desarrollo Tecnológico
enfocadas a dar servicios científicos de calidad a grupos de investigación públicos y privados.
El PCM tiene sus sedes y laboratorios repartidos tanto en espacios propios como en laboratorios e instalaciones de las universidades promotoras, abarcando una extensa área de la Comunidad de Madrid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficinas Centrales en el Campus de Cantoblanco (UAM).
Laboratorio de Proteómica – Fac. de Farmacia (UCM).
Laboratorio de Genómica – Fac. Biológicas (UCM) y Fac. de Ciencias (UAM).
Laboratorio de Interacciones Moleculares – Fac. de Farmacia (UCM).
Laboratorio de Biotransformaciones Industriales en Tres Cantos.
Laboratorio de Microanálisis de Materiales en el CMAM (UAM).
Incubadora I en el Campus de Cantoblanco (Pabellón C).
Incubadora II en Tres Cantos.
Incubadora III en el Campus de Cantoblanco (Edificio CLAID).
Bioincubadora I en Tres Cantos.

A principios de 2008, el PCM celebra la colocación de la primera piedra del edificio CLAID (Centro de Laboratorios
de apoyo a la I+D). El edificio CLAID que estará operativo para el segundo semestre de 2009, constituirá la primera sede del PCM en terrenos cedidos por la Universidad Autónoma de Madrid y supondrá un espacio adicional
a disposición de la comunidad emprendedora, desde la cual las empresas innovadoras podrán seguir utilizando
infraestructuras y servicios profesionales destinados a afianzar sus posibilidades de éxito en el mercado.
Además, el PCM sigue avanzando en distintos trámites para expandir sus instalaciones en los Campus de
la UAM y la UCM y en dependencias cercanas a las universidades. En la actualidad el PCM tiene asociadas
cerca de 130 empresas en las Incubadoras I y II y Bioincubadora I y el número de usuarios de los servicios
científicos que se ofrecen desde las Unidades de Desarrollo Tecnológico ascienden a 710.

Antonio R. Díaz
Director General
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Actividad financiera de origen público

D

urante el ejercicio económico 2008 se ha visto reducido el número de operaciones
de inversión realizadas en el sector biotecnológico y el volumen de las mismas con
respecto a otros años.

ASEBIO recomienda la adopción de una serie de medidas encaminadas a dotar de liquidez
a las empresas del sector. La actual situación de crisis financiera con su consecuente falta
de acceso al crédito, amenaza la operatividad empresarial y las necesarias rondas de financiación y requiere la adopción de estas medidas que ayuden a la consolidación del sector.

Un año más, La
Empresa Nacional de
Innovación (ENISA)
y el Centro para el
Desarrollo Tecnológico
e industrial (CDTI) son
las entidades públicas
que más operaciones
financieras han
realizado en el entorno
biotech español

Un año más, La Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e industrial (CDTI) son las entidades públicas que más operaciones financieras han
realizado en el entorno biotech español. En el caso de ENISA, a través de los préstamos participativos, se han registrado 11 operaciones, mientras que en el caso de CDTI estas operaciones
han sumado un total de 24 durante 2008. Todas ellas, aunque no superan individualmente los
500.000 €, suponen una inyección importante para la puesta en marcha de proyectos empresariales en las fases más iniciales.
Invercaria, la sociedad de capital semilla puesta en marcha por la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Andalucía a través de la Agencia Idea, ha destinado un total de 4,2 MM
de € en 24 proyectos biotecnológicos, desde su creación en 2005. En 2008, esta entidad ha
participado en la ampliación de capital de Biomedal con 300.000 € y ha concedido un préstamo participativo a Neocodex Reprofiling de 375.000 €.
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Tabla 1 Principales operaciones financieras en el sector biotecnológico español en 2008.
Fuente: Elaboración Propia a partir de informaciones de los socios de ASEBIO, datos publicados en prensa y ASCRI

Empresa

Inversor

Concepto

Volumen inversión
(MM de €)

Natraceutical

Ibersuizas

Adquisición (5%)

13,48

Cellerix

ETV Capital

Crédito

10,00

Infinita Renovables

Xesgalicia

Préstamo participativo

10,00

Oryzon Genomics

Corsabe/ Laboratorios Ordesa

Ampliación de capital

9,00

Era Biotech

Axis, Highgrowth, Uninvest , BCN Empren,
2 inversores privados

Primeras fases

4,60

Bionergética Extremeña

Catalana d´Iniciatives

-

2,80

Coretherapix

European comission

Aprobación proyecto FP7

2,00

Vivia Biotech

Suan Biotech FCR, Ronda Vida (Clave
Mayor) y ADE Capital Sodical

Ampliación de capital

1,85

Nanobiomatters

Axón

-

1,80

Archivel Farma

Archivel Technologies, FONSINNOCAT

Ampliación de capital

1,70

Palau Pharma

Najeti Capital

-

1,70

Dominion Pharmakine

Dominion Biozone, S.L

Ampliación de capital

1,50

Canvax

Dominion Biozone, S.L

Ampliación de capital

1,20

Neurotec Pharma

CDTI/CAN/Acció/inversores privados

-

1,10

Aleria Biodevices

CDTI / Seed Capital / Caixa Capital Semilla

Expansión

1,00

Biomedal

Suan Biotech FCR y Invercaria

Ampliación de capital

1,00

AB-Biotics

Busniess Angels

Ampliación de capital

1,00

Ysios Bio Fund FCR

Sodena/Talde

-

0,90

Suan Biotech FCR

Xesgalicia

Arranque

0,82

Activery

Sodena

Expansión

0,75

Histocell

Grupo Noraybio

Ampliación de capital

0,70

Valentia Biopharma

CDTI

NEOTEC

0,60

Farm Biocontrol

ENISA/Sodiar

-

0,45

Genmédica Therapeutics

ENISA

Arranque

0,45

Sanifit

Caixa Capital Risc y Business Angels

Ampliación de capital

0,44

General Equipment For Medical Imaging

ENISA

Expansión

0,40

Neocodex Reprofiling

Invercaria

Préstamo Participativo

0,375

Agrasys

UNINVEST

Ampliación de capital

0,36

Archivel Farma

ENISA

Arranque

0,30

Biótica

Clave Mayor

Arranque

0,29
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Biogas Fuell Cell

ENISA

Expansión

0,25

Biorganic Research And Services

ENISA

Expansión

0,25

Abyntek Biopharma

ENISA

Expansión

0,20

Bioapter

CDTI/ENISA

Arranque

0,20

Genosa I+D

ENISA

Expansión

0,20

Ikerchem

CDTI

Arranque

0,20

Integromics

ENISA

Expansión

0,20

Biotech Vana

ENISA

Arranque

0,15

Neuroscience Technologies

Socios

Ampliación de capital

0,13

Xenotechs Laboratorios

ENISA

Arranque

0,13

Valentia Biopharma

Inversiones Valencia

Ampliación de capital

0,13

Bioftalmik

CDTI

Expansión

0,10

Agrocontrol 2007

Iniciativas Económicas de Almería

Semilla

0,06

Abba Gaia

CDTI

NEOTEC

No disponible

Advancell

Talde

Expansión

No disponible

Applied Research Using Omic Sciences

CDTI

-

No disponible

Axeb Biotech

CDTI

-

No disponible

Azurebio

CDTI

-

No disponible

Bioalma

Möbius

Arranque

No disponible

Bioglane

CDTI

-

No disponible

Bioingenium

CDTI

-

No disponible

Biomaslinic

CDTI

-

No disponible

Biomat USA Inc

Cofides

-

No disponible

Catfosc Health Made To Measure

CDTI

-

No disponible

Cellerix

Ysios

Adquisición (7,62%)

No disponible

Cooclea

CDTI

-

No disponible

Halotech Dna

CDTI

-

No disponible

Iline Microsystems

CDTI

-

No disponible

Ingelia

CDTI

-

No disponible

Innoprot

Seed Capital de Bizkaia

Arranque

No disponible

Innovative Technologies In Biological
Systems

CDTI

-

No disponible

Morpheus Medical

CDTI

-

No disponible

PCB

Innova 31

Adquisición parcial

No disponible

Proretina Therapeutics

CDTI

-

No disponible

Sabirmedical

CDTI

-

No disponible

Técnicas Y Procesos Agrícolas

CDTI

-

No disponible

Veracetics

CDTI

-

No disponible
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Actividad del capital riesgo
Algunos Fondos de capital riesgo privado han ampliado sus áreas de actividad incluyendo
el biotecnológico como uno de sus sectores objetivo. Un ejemplo de ello es el caso de BCN
Venture que se alió con Uninvest para la creación del fondo especializado en la internacionalización de empresas biotecnológicas, UniBiofocus. Otros casos son los de Cross Road Biotech
o el de Inverready Seed Capital que incluye las energías renovables y la biotecnología como
sectores con potencial de inversión.
En septiembre de 2008, Ysios Capital Partners formalizó el fondo especializado en biotecnología Ysios BioFund I, con una dotación de 67 MM de €, con el fin de financiar unas 10 empresas
biotecnológicas dedicadas al desarrollo de tecnología médica y de productos terapéuticos y
de diagnóstico en España, aunque contemplaba que hasta un 30 por ciento de sus recursos
fueran invertidos en compañías extranjeras.
Entre las entidades que han participado en la creación de este fondo, destacan SODENA o
ENISA, ambas de origen público o Kutxa, Banco Santander y La Caixa entre las entidades privadas. En el mes de octubre Ysios BioFund I FCR procedió a formalizar su primera inversión, en
la sociedad Cellerix S.A., adquiriendo una participación sobre el capital de la misma del 7,62%.
Esta compañía centrada en investigación en terapia celular, obtuvo una línea de crédito de 10
MM de €, de la empresa especializada en capital riesgo ETV Capital.
Era Biotech, empresa fabricante de proteínas recombinantes, obtuvo tras una ronda de financiación, 2,8 MM de € de las entidades financieras, Axis y Highgrowth, y Uninvest con 1,5 MM,
1 MM y 300.000 € respectivamente. Esta operación, sumada a la que ya realizó anteriormente
por un total de 1,8 MM de € con BCN Empren, Uninvest y otros dos inversores privados, alcanzan casi los 5 MM de € necesarios para continuar con el desarrollo de sus proyectos de
investigación. Además, tienen previsto antes del verano de 2009, obtener otro millón de €.
Otras operaciones han sido protagonizadas por Suan Biotech, el Fondo Ronda Vida gestionado por Clave Mayor y ADE Capital Sodical, que participaron en la ampliación de capital de la
empresa biotecnológica Vivia Biotech, alcanzando un valor de 1,85 MM de €.
Como consecuencia de la última ampliación de capital celebrada en Junio de 2008, INICAP
posee 51.340 acciones del Capital de BIOALMA, (ALMA INFORMATICS, S.L.) lo cual representa
el 15 % del capital de dicha compañía. El desembolso realizado por este accionista alcanzó la
cifra de 1 MM de €. INICAP I F.C.R. es un fondo de Capital Riesgo promovido por el Gobierno
de la Comunidad de Madrid, cuyos objetivos se centran en apoyar proyectos empresariales en
etapas iniciales, gestionado por Möbius Corporate Venture SGECR.
Otras operaciones han sido protagonizadas por empresas más pequeñas, como Valentia Biopharma, nacida en agosto de 2006 como una spin-off de la Universidad de Valencia. Esta compañía,
enfocada en la investigación de enfermedades raras, llevó a cabo una ampliación de capital que
dio entrada a Inversiones Valencia con un 10% del accionariado, por un importe de 135.498 € y
obtuvo la concesión de un préstamo Neotec por un importe de 600.000 € por parte de CDTI.
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En cuanto a las compañías que han abierto rondas de financiación durante 2008, se pueden
citar TCD PHARMA, que inició en 2008 una ronda de financiación por 6 MM de € y prevé cerrar
durante el segundo semestre de 2009. En los últimos 12 meses, la compañía ha conseguido
4,5 MM de € a través de participaciones, subvenciones y créditos. Otro ejemplo es la compañía
ubicada en el Parc Científic de Barcelona, Omnia Molecular, que cerraba su primera ronda de
financiación por 600.000 €. De este importe, 200.000 € han sido a través de una ampliación
de capital que ha dado entrada en el Consejo de Administración de esta compañía a La Caixa
Capital Riesgo; el resto del importe ha sido a través de préstamos NEOTEC y subvenciones.

Fusiones, adquisiciones y otras
inversiones industriales
En el capítulo de adquisiciones destaca la operación de fusión de Oryzon Genomics y Crystax.
Los expertos en biotecnología coinciden en que uno de los principales retos del sector en
España es ganar tamaño y una de las fórmulas más rápidas para conseguirlo es mediante
fusiones o adquisiciones empresariales. Una de las primeras compañías en apostar por esta
vía es Oryzon Genomics, ya que la compañía ha adquirido la compañía Crystax, empresa con
la que inicialmente firmó un acuerdo en el mes de julio para invertir dos millones de euros
en la investigación conjunta de una nueva generación de fármacos para tratar el cáncer y las
enfermedades neurodegenerativas. El objetivo de ambas biotecnológicas, ubicadas en el Parc
Científic de Barcelona, era inicialmente combinar las moléculas desarrolladas por Crystax con
las dianas terapéuticas de Oryzon. Sin embargo, las sinergias han demostrado ser mayores
de las inicialmente previstas, por lo que ambas compañías han apostado por el proceso de
integración, cuyo procedimiento ha finalizado en el primer trimestre de 2009.

Algunos Fondos de
capital riesgo privado
han ampliado sus áreas
de actividad incluyendo
el biotecnológico como
uno de sus sectores
objetivo

Durante el año 2008, Oryzon también ha culminado su ronda de ampliación de capital con en
la entrada en su capital del fondo de capital riesgo Corsabe y de Laboratorios Ordesa, en una
ronda de financiación por valor de 9 MM de € que ha complementado con diversos créditos y
subvenciones que proporcionarán a la compañía 20 MM de € para el periodo 2008-2012

Otras operaciones
Durante el año 2008 también se han producido operaciones de desinversión que han supuesto cambios accionariales en las biotecnológicas españolas. Este es el caso de Advancell,
protagonista de la primera desinversión exitosa en el mercado biotecnológico español y cuya
valoración de mercado pasa a estar cercana a los 30 MM de €. Esta operación viene definida
por el anuncio de la sociedad de capital riesgo BCN Emprèn y la inmobiliaria Habitat de la
venta del 7% de las acciones que poseían en la biotecnológica a Inversiones Divabe, una empresa del Grupo Indukern, que engloba a la farmacéutica Kern Pharma, la química Indukern y
los laboratorios Calier, entre otras.

p.139
Informe Anual 2008

. Entorno
financiero

Esta desinversión se presenta como una excelente operación y demuestra que es posible
invertir en biotecnología en fases tempranas con buenos rendimientos.
En el ejercicio 2008, Inversiones Ibersuizas ha entrado en el capital de Natraceutical Group
mediante la compra de un 5 % a su matriz Natra por un total de 13,48 MM de €.

Estimación de costes para cotizar en el
MAB las Empresas Medianas y Pequeñas
El Mercado Alternativo Bursátil, MAB, promovido por Bolsas y Mercados Españoles y supervisado por la CNMV, con el objetivo de facilitar el acceso de empresas con capitalización reducida y necesidades de liquidez se amplió en 2007 a las empresas en expansión. La actual
coyuntura de incertidumbre financiera ralentiza la entrada de las empresas biotech en este
mercado, que en un futuro próximo, puede ser una gran fuente de financiación para las empresas biotecnológicas españolas en expansión.
La entidad de capital riesgo Suanfarma Biotech SGECR elaboró para el Grupo de Trabajo de
Financiación de ASEBIO un estudio de los costes en los que incurriría una empresa biotecnológica en su salida al Mercado Alternativo Bursátil. Para elaborarlo, Suanfarma Biotech SGECR,
contactó con varios de los Asesores Registrados, de diferentes perfiles.
De este estudio, que incluye este capítulo, se desprende que los costes estimados dependen
de las siguientes variables:
• Tamaño de la operación: Cuanto mayor sea el importe de la financiación buscada, menores
serán los costes porcentuales. Esto se debe a la existencia de una serie de costes fijos, que
al repercutirse sobre colocaciones pequeñas, encarecen sensiblemente estas operaciones
en términos porcentuales.
• Perfil de los especialistas seleccionados por la empresa para dirigir la salida al MAB y apoyarle durante todo el proceso: Actualmente existen más de una veintena de Asesores
registrados autorizados por el MAB, cada uno con sus propias tarifas. Algunos de estos
Asesores Registrados, como las Sociedades de Valores y bancos pueden asumir al mismo
tiempo distintas figuras como Broker o Proveedor de Liquidez que permite negociaciones
de precio en bloque. Otros asesores registrados como por ejemplo Auditores, pueden responsabilizarse no sólo de las tareas de Asesor Registrado, sino también de las de auditoría,
legales etc.
La elección de los especialistas y la negociación individual o en bloque de las tarifas, serán
fundamentales en el coste final de la operación de salida a Bolsa. Si una empresa que quiere
cotizar cuenta con sus propios asesores jurídicos y auditores con unos precios competitivos,
capaces de asumir algunas funciones del proceso de salida a Bolsa, los costes se reducirán.
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Principales conceptos de coste
A continuación, se detallan los precios y conceptos de los costes de salida al MAB.

Costes del Asesor Registrado
Los costes que derivan del servicio prestado por el Asesor Registrado, pueden oscilar entre
130.000 € y 250.000 € para la fase de preparación antes de cotizar. En esta fase, el trabajo de
los Asesores Registrados consiste en la valoración de la compañía y la elaboración de la mayor
parte de la documentación legal. El coste recurrente anual, una vez la empresa ha sido admitida a cotización, puede estar entre 45.000 y 90.000 €.

Costes de Broker, dirección, aseguramiento y colocación de las acciones
Este es el principal coste y fluctúa entre el 5% y el 8% del importe a colocar en bolsa. El 8% para
operaciones pequeñas, hasta 5 MM de €, y el 5-6 % para las que superen los 15-20 MM de €.
El precio varía en función de cada Broker o Banco. Tener una sólida relación con algún banco
por parte de la empresa podría facilitar la negociación del precio, así como la contratación con
el intermediario de otras funciones como la de proveedor de liquidez, banco agente, etc.
Este coste también puede variar dependiendo de cómo se haga la colocación, si es pública,
privada, sistema de “listing”, etc. y es una de las decisiones más importantes a tomar al principio con el asesor Registrado y el broker de la operación.
Algunos Asesores Registrados pueden asumir la función de Broker de la operación, con lo que
se podrían conseguir mejoras en el precio para ambas funciones. De hecho, más de la mitad
de las salidas en el AIM y Alternext se han realizado con Asesores Registrados que son a su
vez Brokers.

Auditores
El coste de los Auditores puede resultar muy variable y la mejor estimación es la que tenga
la propia empresa si audita sus cuentas anualmente. El coste de una auditoría anual Standard
para una empresa de tamaño pequeño o medio, puede variar entre 5.000 y 15.000 €.
El coste de realización de una due-diligence de la empresa, tanto legal como contable, financiera y fiscal, puede añadir otros 15.000 y 25.000 €, según la empresa.

Proveedor de Liquidez y Banco Agente
El coste del proveedor de liquidez puede alcanzar los 2.500-3.000 € al mes durante el tiempo
que la sociedad cotice. El Banco Agente tendrá un coste que rondará los 10.000 € iniciales y
otros 2.000-3.000 anuales, dependiendo de los servicios prestados.
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Asesores Jurídicos
Este es otro de las partidas más difíciles de presupuestar ya que el abanico de proveedores y
de sus funciones es muy amplio. Si una empresa cuenta con Asesores Legales externos capaces de desarrollar las tareas eficientemente, puede utilizarlos, consiguiendo así, precios más
asequibles y una agilización del procedimiento, debido al conocimiento que éstos poseen de
la empresa.
La contratación de un bufete para las tareas legales y documentación puede suponer, aproximadamente, entre 30.000 y 40.000 €. En muchos casos esta cuantía está incluida entre los
costes iniciales del Asesor Registrado, que también realizaría estas tareas, con lo que no sería
necesario presupuestarlo aparte.

Otros Costes
Asimismo, puede haber otros costes relacionados con la salida al MAB, como los de Publicidad y
Relaciones Públicas, que deberán presupuestarse con el asesor Registrado y el Broker elegidos.
En el caso de OPV superior a 20 MM de €, estos gastos podrían suponer alrededor de 20.000 o
30.000 € o, por el contrario, prácticamente nada en el caso de una pequeña colocación privada.

Costes del MAB
El MAB tiene unos costes iniciales fijos para entrar a cotizar de 6.000 € a los que se añaden
unos costes variables del 0,5 por mil sobre el importe nominal admitido a cotizar. Además, los
costes anuales recurrentes por continuar cotizando en el MAB son de 6.000 € fijos.

Resumen de costes
Se ha elaborado una estimación de costes para una salida al MAB de 5 MM de € y otra de 15
MM de €. Para ello, se han utilizado medias de estimaciones de coste, evitado duplicidades y
asumido una cierta negociación con los asesores-proveedores. Muchos de ellos, aún, están
definiendo sus costes, por lo que esta información es orientativa y sujeta a cambios de mercado y competencia.

Costes iniciales de salida
Volumen OPV/ OPS

5 millones €

20 millones €

Asesor Registrado (+ legales)

150.000 €

200.000 €

Broker, colocación, etc.

350.000 €

1.100.000 €
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Auditorias, due-diligence

20.000 €

50.000 €

Banco agente/Sociedad Valores

10.000 €

10.000 €

Tasas MAB

8.500 €

16.000 €

Otros (publicidad, etc.)

5.000 €

30.000 €

543.500 €

1.406.000 €

10,87%

7,03%

Total
% sobre la colocación

Costes anuales de mantenimiento
Estos costes no cambiarían mucho en función del volumen y son principalmente los siguientes:
•
•
•
•

Coste anual del MAB: 6.000 €.
Coste del asesor Registrado: entre 45.000 y 90.000 €, según asesor y funciones.
Proveedor de liquidez/Banco Agente: 30.000 €
Los gastos de auditor y asesorías legales no tienen que ser muy diferentes de los habituales
en cada empresa antes de cotizar.

Recomendaciones finales
Según este estudio, llevado a cabo por Suanfarma Biotech SGECR, los costes que puede tener
una empresa que quiera salir a cotizar en el MAB, pueden variar mucho en función del tamaño
de la colocación y de los proveedores elegidos.
Para evaluar los costes de salida al MAB, se recogen una serie de sugerencias:
• Solicitar un presupuesto detallado a 3 proveedores de diferente perfil, con detalle y evaluación de las funciones que van a desarrollar para ajustar y evitar duplicidades.
• Comprobar qué funciones puede desarrollar la propia empresa y/o sus auditores y asesores
legales y bancarios habituales para abaratar y acelerar el proceso.
• Negociar y ajustar las condiciones finales con cada asesor, buscando sinergias entre ellos,
para reducir el coste total.
• Cada asesor externo tiene su propio posicionamiento en el mercado. Existen asesores de
pequeño tamaño, muy profesionales y competitivos, que buscan posicionarse como idóneos para las operaciones pequeñas; otros asesores de reducida dimensión, buscan posicionarse como “Premium” en precio y para operaciones de prestigio y asesores de gran
tamaño, (grandes auditoras), que tratan de ofrecer un precio de mercado adaptado a cada
cliente y su prestigio de firma multinacional.
• Examinar detalladamente los aspectos de coordinación de todas las tareas y funciones de
los asesores, nombrando un coordinador principal, que puede ser el asesor registrado, que
esté en total sintonía con la empresa y resto de asesores.
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En definitiva, cada operación será diferente, dependiendo los costes de las variables internas
de cada empresa, de la combinación de proveedores elegidos y de su capacidad negociadora. Se espera cuando se desarrolle este mercado y crezca la competencia entre los asesores,
estos costes se reduzcan.

Propuestas ASEBIO
Como es habitual en el Informe ASEBIO, la presente edición recoge una serie de propuestas
que la Asociación incluye con el objetivo de mejorar el entorno financiero y promocionar el
sector biotecnológico, uno de los sectores económicos que puede contribuir a la recuperación económica de este país.
Las magnitudes económicas en 2007, recogidos por INE en I+D y más concretamente en biotecnología, reflejan un aumento en la inversión empresarial y en el volumen de actividades
en I+D, así como en empleo generado y número de investigadores. A pesar de estos datos
positivos en 2007, durante 2008 el sector biotecnológico comenzó a resentirse como consecuencia de la crisis económica.
Hasta entonces, se estaban consolidando las bases de un tejido empresarial solvente y autosostenible. Esta consolidación se ha visto afectada por la complicada coyuntura económicofinanciera: la fragilidad demostrada por los mercados financieros; el limitado acceso al capital
riesgo para empresas emergentes o en crecimiento; la falta de acceso al crédito; y, en muchas
ocasiones, por los retrasos en la ejecución de los pagos de las ayudas aprobadas a proyectos
de I+D.
Por otro lado, sectores activos en I+D han comprobado cómo a lo largo del último año se han
visto mejoradas algunas líneas de ayudas públicas, gestionadas por el Ministerio de Ciencia e
Innovación (gran parte de ellas articuladas a través de CDTI) y cómo se han solventado algunos obstáculos sufridos por las empresas en el acceso a esta ayudas.
Desde ASEBIO, consideramos prioritario que se de continuidad a este tipo de medidas que
mejoren el acceso a la financiación y que permitan minimizar el impacto de la crisis. En ese
sentido, seguiremos proponiendo a las Administraciones Públicas nuevas medidas que contribuyan a avanzar hacia la consolidación de este sector, en el que España tiene mucho que
aportar a nivel internacional.
En los últimos años, el sector biotecnológico español ha experimentado un espectacular crecimiento. La biotecnología de nuestro país no puede permitirse romper con esta tendencia
favorable, que tendría un impacto directo en el Sistema Nacional de I+D+i en conjunto y en el
cambio de modelo productivo al que se enfrenta nuestra economía y nuestra sociedad.
En este contexto, otros países de nuestro entorno ya han tomado medidas para reforzar el
sector:
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Gran Bretaña ha creado un fondo de inversión de 750 MM de libras (850 MM de €) focalizado
en tecnologías emergentes y biotecnología. También se han tomado medidas fiscales para
aumentar la liquidez de las empresas como la adoptada en el impuesto de sociedades, que
permite la compensación de bases imponibles negativas, con beneficios de ejercicios de los
3 años anteriores, hasta el límite de 50.000 libras. Al mismo tiempo, han aprobado una deducción temporal del 40% de la inversión en planta y maquinaria que exceda de 50.000 libras. Con
esta medida el gobierno británico pretende estimular la inversión a corto plazo.
En Noruega el fondo de préstamos para la innovación se ha triplicado, pasando de 32 a 95 MM
de libras. Igualmente se ha ampliado en 200 MM de libras el capital de Argentum, empresa
pública dedicada a invertir en fondos privados. A través de esta medida se persigue reactivar
las inversiones en fondos de capital riesgo privados especializados, principalmente en ciencias de la vida.
En Francia, se va a adoptar una medida anti-crisis de carácter excepcional consistente en la
devolución inmediata del importe de las deducciones correspondientes al periodo de 2005 a
2008 que no hayan sido aún imputados al Impuesto de Sociedades para todas las empresas
que hayan invertido en I+D+i. Esta medida dotará a las empresas innovadoras de la liquidez
necesaria para incrementar su capacidad innovadora, mejorar su competitividad y, en algunos
casos, fomentar las inversiones en I+D+i.

Las magnitudes
económicas en
2007, recogidos por
INE en I+D y más
concretamente en
biotecnología, reflejan
un aumento en la
inversión empresarial
y en el volumen de
actividades en I+D,
así como en empleo
generado y número de
investigadores

En el ámbito regulatorio, ASEBIO considera necesario la creación de un fondo de reserva disponible en la forma de préstamos participativos o inversiones en capital, o un modelo híbrido
entre ambos vehículos. Igualmente, las entidades que conforman la patronal, consideran prioritario que se avance hacia medidas dirigidas a mejorar la liquidez de aquellas PYMES que no
tengan cuota íntegra positiva en el Impuesto de Sociedades reintegrándoles el importe de las
deducciones en I+D+i. Desde ASEBIO también se propone recuperar la deducción del 100%
en el Impuesto de Sociedades, por actividades de I+D+i tecnológicas. Es preciso el adelanto
del pago de las ayudas y subvenciones ya concedidas y la eliminación de las condiciones de
pago, tras cumplimiento y exigencia de garantías financieras habituales de las ayudas de I+D
nacionales para todo el tejido empresarial.
Asimismo, es necesario el diseño y puesta en marcha de un régimen fiscal favorable para los
inversores y entidades de capital riesgo. Las mejoras respecto a esta línea, serían de carácter
impositivo para las entidades que apuesten por este sector, incentiven la inversión industrial
en biotecnología desde sus sectores usuarios y para la creación de “spin outs”. Por último,
conseguir una estabilidad regulatoria en las normas que afectan a la comercialización de productos biotecnológicos, reduciendo así las posibles incertidumbres capaces de disuadir a potenciales inversores, es otra de las prioridades de las empresas biotecnológicas españolas.
En cuanto a las manifestaciones culturales, ASEBIO, consciente de la necesidad de potenciar
una imagen biotecnológica de España para la atracción de inversores internacionales, tiene
previsto a través de la próxima edición de BioSpain 2010 y otras misiones internacionales a lo
largo de 2009, organizar el FORO DE INVERSORES 2010, que tendrá lugar en Pamplona del 29
de septiembre al 1 de octubre.
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Sistemas Genómicos

compañía líder en análisis de aDN

a la vanguardia en biotecnología

parque tecnológico de Valencia
ronda g. marconi, 6
46980 paterNa (Valencia)
tel. 902 364 669 · Fax 902 364 670
info@sistemasgenomicos.com
www.sistemasgenomicos.com

DIVISIÓN
agroalImeNtarIa
análisis de transgénicos.
autentigeN®,
autentificación genética
de alimentos.
Detección de alérgenos
alimentarios.
Detección rápida de
patógenos alimentarios.
Kits de análisis molecular.
asesoramiento y
transferencia de
tecnología.

DIVISIÓN
BIomÉDICa
Consejo genético.
Diagnóstico genético
de enfermedades
hereditarias.
Diagnóstico genético
preimplantacional.
Diagnóstico genético
prenatal.
Citogenética.
oncología molecular.
genética
oncohematológica.

DIVISIÓN
INVeStIgaCIÓN
Secuenciación de aDN.
pCr en tiempo real.
aislamiento de ácidos
nucleicos.
Clonación de aDN y
mutagénesis dirigida.
marcaje de ácidos
nucleicos.
marcadores moleculares.
Bioinformática.
microarrays.
Investigación por
encargo.
grandes proyectos de I+D.

DIVISIÓN
CalIDaD amBIeNtal
Control de Legionella
en aguas.
microbiología molecular
de aguas, suelos y aire.
Kits de análisis molecular.
DIVISIÓN
CoNSUmer
pruebas de paternidad e
Identificación genética.
Conservación de aDN.
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Internacionalización

L

a internacionalización de la biotecnología española ha pasado de ser una de las
prioridades del sector a convertirse en una necesidad. Además de colaboraciones
y acuerdos en intercambio de tecnología, abrirse al mercado global juega un papel
clave para la supervivencia de la empresa, diversificando el riesgo que supone concentrarse en un solo mercado.
Según datos facilitados por las entidades miembro de ASEBIO, durante 2008 el volumen de
exportaciones aumentó un 52% respecto al año anterior, se comercializaron productos biotecnológicos de origen español en más de 40 países de los 5 continentes y un 43% de las
alianzas realizadas por empresas del sector, se llevaron a cabo con un socio extranjero.
A pesar de estos datos tan positivos, el proceso de internacionalización sigue siendo complejo, si bien es considerado por los socios de ASEBIO como uno de los factores que en 2008 han
contribuido adecuadamente al buen desarrollo del sector, indicando la necesidad no sólo de
acciones de promoción exterior, sino de iniciativas específicas orientadas a la formación para
poder desenvolverse con éxito en los mercados internacionales. Las actuaciones fuera de
nuestras fronteras han avanzado muy considerablemnete en los últimos años gracias al esfuerzo de entidades públicas y privadas, así como de las propias empresas biotecnológicas.

ASEBIO recibió en
2008 la aprobación del
segundo plan sectorial
para la industria
biotecnológica por
parte del Instituto
Español de Comercio
Exterior (ICEX).

ASEBIO recibió en 2008 la aprobación del segundo plan sectorial para la industria biotecnológica por parte del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Este plan es una pieza
clave para reforzar la imagen internacional de la industria biotecnológica española y facilita
la participación de las empresas del sector en misiones y foros internacionales. Entre las actividades que abarca el plan de internacionalización, es de destacar el apoyo para eventos de
partnering y misiones directas, campañas de promoción en revistas internacionales, estudios
de mercado de diferentes países y el catálogo sectorial en inglés, que constituye una de las
principales herramientas de información y promoción, destinada a los mercados exteriores,
junto con el Pipeline de Salud Humana, Animal e Industrial, que acompaña a ASEBIO en las
ferias y encuentros a nivel global.
ASEBIO, a través de estos planes de internacionalización y de otras actividades complementarias, como es la organización de la mayor feria biotecnológica del sur de Europa, BIOSPAIN
2010, contribuye a facilitar esta apertura al exterior.
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Comercio Exterior
En Diciembre de 2008, ASEBIO fue reconocida como entidad colaboradora de la Secretaría
de Estado de Comercio. Las implicaciones de esta confirmación van más allá del simple reconocimiento como entidad que aglutina a la mayoría de las empresas exportadoras del sector
biotecnológico español, sino que supone asimismo, el reconocimiento de la biotecnología
como un sector emergente del comercio exterior español.
Por otro lado, a día de hoy no existe a nivel internacional una agrupación de partidas arancelarias que sean consideradas exclusivamente productos biotecnológicos, por lo que no existen
datos oficiales sobre el volumen de transacciones internacionales de productos o servicios
biotecnológicos.
Para contribuir a subsanar este vacío informativo, ASEBIO ha realizado por primera vez en España la encuesta sobre exportaciones entre sus asociados. El resultado de la encuesta ayuda
a cuantificar el volumen de negocio que las empresas biotech generan en otros mercados,
así como a identificar los principales mercados a los que se dirigen nuestras exportaciones,
información de gran valor para hacer más efectivos futuros planes de internacionalización del
sector biotech y como guía a empresas con escasa o nula presencia internacional.
A continuación, se incluyen los resultados de la Encuesta de ASEBIO sobre la internacionalización del sector. Aproximadamente el 30% de las empresas de ASEBIO exportaron durante
2008 un total de 108 MM de € (con un incremento del 52% sobre 2007) a 42 países de los cinco
continentes.
Las empresas Biotech españolas exportan tanto productos como servicios vinculados a la I+D,
muy especialmente en el área de la Biomedicina y con cierta presencia en el sector agroalimentario. En cuanto a la relación de productos exportados, los kits de diagnóstico y los reactivos y productos para el apoyo a las labores de investigación, son los más representativos,
mientras que en la relación de servicios exportados destacan los relativos a asesoramiento
técnico en biotecnología y los contratos para labores de I+D.

7
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Tabla 1. Volumen de Exportación de las Empresas miembros de ASEBIO
Mill. De €

2006

2007

2008

62,2

68,28

107,614

Tendencia

Tendencia

La gráfica muestra la tendencia lineal de las exportaciones y la previsión para 2009.
Muestra el valor R2, valor
que indica la fiabilidad de
la tendencia. Mientras más
cercano sea este valor a 1,
más fiable es la predicción.
Fuente: ASEBIO

Este gran avance en el volumen de exportación está directamente relacionado con la aparición de nuevos productos y servicios de alta tecnología, ayudado de la llegada a la fase de
comercialización del pipeline biotecnológico español, especialmente en el área de diagnóstico y “medical device”, que prácticamente se ha duplicado en tan sólo un año. Asimismo, se
espera que el crecimiento en las exportaciones de productos biotecnológicos españoles siga
aumentando de forma importante en el futuro.
Los principales mercados para las exportaciones españolas son la Unión Europea, donde el
92% de los encuestados comercializan sus productos; Estados Unidos y el cono sur del continente americano, con un 52%, y Japón, China y Oriente Medio donde el 30% de las empresas
tienen actividad comercial.
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Tabla 2. % de empresas exportadoras según el destino de sus exportaciones

Fuente: ASEBIO

El crecimiento en la actividad comercial es generalizado, ya que el 86% de las empresas exportadoras aumentaron sus ventas en el exterior durante 2008.
No existen datos oficiales que nos permitan comparar estos datos con las importaciones realizadas, debido a la ausencia de una clasificación de códigos arancelarios exclusivamente sobre
productos biotecnológicos, como mencionamos anteriormente.
La única encuesta oficial sobre el sector biotecnológico español es la del Instituto Nacional de
Estadística (INE) y por primera vez se ha incluido una sección internacional. Según esta encuesta,
de las 764 empresas cuantificadas en España con actividades relacionadas con la biotecnología,
en 2007, el 12,83% de las mismas obtuvieron ingresos de origen internacional relacionados con
actividades biotecnológicas, si bien esta cifra de negocio apenas supuso el 2,11% de su facturación global. El 95% de esta cifra de negocio internacional proviene de la comercialización de
productos y servicios y tan sólo un 1% por la venta o licencias de tecnologías fuera de España.

Alianzas Internacionales
Además de abrirse al exterior desde un punto de vista comercial, las empresas biotecnológicas españolas colaboran con socios del exterior para otros objetivos: I+D, elaboración de estudios, licencias, etc. Desde el año 2005 este número de alianzas no ha dejado de crecer aunque
durante 2008 se identificaron entre los miembros de ASEBIO 23 acuerdos de colaboración con
socios de 12 países, un ligero decremento en cuanto a los datos del año anterior.
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Tabla 3. Evolución del número de alianzas internacionales realizadas por empresas/
instituciones de biotecnología españolas en el período 2005-2008

Fuente: ASEBIO

Fuente: ASEBIO

Tabla 4. Distribución geográfica de las alianzas internacionales realizadas por las
empresas/instituciones de biotecnología españolas en el período 2005-2008 (datos
según el número de alianzas por año)
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Es muy interesante observar cómo las empresas biotecnológicas han ido diversificando el origen geográfico de sus colaboraciones, pasando de colaborar mayoritariamente con empresas norteamericanas o europeas, a forjar alianzas mucho más diversas en cuanto a su origen.
Como resultado, en 2008 y por primera vez, las colaboraciones con empresas o instituciones
de Norteamérica y UE no llegaron al 50% del total, incrementándose las alianzas con otros
países europeos y de Latinoamérica. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que, a medida
que ha ido creciendo el número de entidades en ASEBIO, la representatividad y fiabilidad de
datos que podemos ofrecer es mayor.
Una lista completa de las alianzas realizadas por los miembros de ASEBIO, tanto a nivel nacional como internacional, se puede consultar en el capítulo 5 “Situación del Mercado y Tendencias Empresariales” del presente informe.

España en el contexto internacional
Para determinar la relevancia de la biotecnología española en el contexto internacional existen múltiples estadísticas, si bien el informe de la OCDE sobre biotecnología es la principal
fuente de información debido a que compara los datos obtenidos por una encuesta estándar
realizada por los distintos institutos nacionales de estadística de los países miembros. Los últimos datos disponibles en el citado informe de la OCDE en 2009 corresponden al año 2006.
De toda la información concerniente a España en el contexto internacional de la biotecnología, es conveniente destacar los siguientes puntos:

Creación de empresas e inversión en I+D
De entre todos los miembros de la OCDE1 , España experimentó el mayor crecimiento entre
2004 y 2006 en número de empresas con actividad biotecnológica (+53%) y en empresas
completamente biotecnológicas (+30%). En el año 2006, España ocupaba el octavo lugar en
número de empresas completamente biotecnológicas, justo detrás de Holanda y delante de
países como Suiza, Finlandia o Austria.

1 Los países miembros de la OCDE son: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y
Estados Unidos.

7

España en el contexto internaciional

Tabla 5. Número de empresas de biotecnología por país (2006)*

Fuente: OCDE
*Los datos para Canadá y Holanda son de 2005; los de Alemania de 2007

Este espectacular crecimiento en el número de empresas también se traslada a la inversión en
I+D, donde España también fue el país de la OCDE que experimentó un mayor crecimiento
con el 52% de incremento en el período 2004-2006, ocupando el noveno lugar en inversión
(gasto) total en I+D biotecnológica. A pesar de este importante crecimiento y de que la inversión (gasto) total en I+D nos sitúan junto a países en la vanguardia del sector en Europa, el
gasto per cápita sigue siendo muy inferior a la media europea.
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Tabla 6. Gasto/Inversión en I+D en mill. € PPP$2 por país

Fuente: OCDE

Organismos modificados genéticamente
Uno de los campos de la biotecnología en el que España destaca especialmente entre los
países de la OCDE, es en el cultivo de organismos modificados genéticamente, España es el
primer país europeo con un 0,7% de sus tierras de cultivo dedicadas a este tipo de actividad.
Asimismo somos el tercer país a nivel mundial en el número de campos experimentales, justo
detrás de Estados Unidos y Canadá.

2 PPP$ Paridad del Poder Adquisitivo: Modelo de determinación del tipo de cambio por el cual el precio de
una mercancía en un país debe ser igual al precio de la misma mercancía en otro país, después de hacer los
ajustes por las variaciones en el precio debidas a la variación en el tipo de cambio.

Ejemplos de la presencia de las empresas biotech españolas a nivel internacional

Ejemplos de la presencia de las empresas
biotech españolas a nivel internacional
Durante el último año, cabe destacar el esfuerzo de la biotecnología española por tener una
mayor presencia a nivel internacional. A continuación, se incluyen algunos ejemplos de la
presencia de algunas entidades fuera de nuestras fronteras y el interés en cada país.
El interés por parte de las biotech españolas, va más allá de los acuerdos de colaboración con
las entidades norteamericanas, que en materia de biotecnología continúan creciendo notablemente. Este es el caso de Pharmamar, que ya cuenta con una oficina comercial en New
York o de la empresa Progenika, con una relevante expansión internacional, que ya cuenta
con un centro de desarrollo y producción en Massachussets y además, tiene un laboratorio
en Emiratos Árabes y oficinas comerciales y de gestión de Propiedad Intelectual en Madrid y
Londres.
Por su parte, NorayBio abrió en 2008 una delegación en Italia, para atender el mercado italiano, suizo y francés. Sus exportaciones suponen el 5 por ciento de su ventas, aunque esperan
llegar a entre un 10 y un 15 por ciento en 2011. La compañía basará su expansión internacional
en una apuesta clara por el lanzamiento de nuevos productos al mercado y por la I+D, con
inversiones en este área por 1,3 MM en los últimos cuatro años.
Aunque la biotecnología moderna nació y fue impulsada por países desarrollados, otros países menos aventajados han sabido descubrir la importancia que la biotecnología puede llegar
a tener en sus procesos productivos, en su economía. Chile, cuyas empresas se centran en
el desarrollo del control biológico de plagas, diagnóstico médico y veterinario y enzimas o
Argentina, importante productor en el mundo de cultivos transgénicos y enzimas industriales, industria biofarmacéutica, diagnóstico o vacunas veterinarias son alguos ejemplos. Por su
parte, Brasil ha sabido aprovechar el potencial que la biotecnología le ofrece. A través de un
ya desarrollado sector biotecnológico, muestra un futuro prometedor: su producción científica, sus redes de colaboración y sus empresas, concentradas en Sao Paulo y Minas Gerais,
destacan con especial relevancia en el mercado de semillas y de mejora genética de plantas,
bioinformática y salud humana.
Un claro ejemplo de presencia española en Brasil es la compañía española Biotools. Esta empresa comercializa sus productos y servicios tanto en España como en Europa, Asia, América y
Paises Árabes. Distribuye internacionalmente a través de distribuidores locales, tiene una filial
comercial en Brasil y tiene previsto llevar a cabo diversos planes de expansión internacional.
Biotools obtiene el 40% de sus ventas en el mercado de exportación y comercializa sus productos a través de distribuidores en unos 30 países.
Por último, uno de los casos que mejor ilustran la internacionalización española de este sector
es Natraceutical. La compañía dispone en la actualidad de plantas productivas en España,
Reino Unido, Suiza, Australia y Brasil, una presencia activa en más de 60 países en los cinco
continentes, y oficinas comerciales propias en Europa, Estados Unidos y Asia-Pacífico.
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de enero de 2008.
Desde el mes de Enero, ASEBIO trabaja en nuevos servicios y proyectos para la promoción del sector biotecnológico con un equipo reforzado en la Secretaría General que
estrena sede en la calle Príncipe de Vergara de Madrid.
enero.
ASEBIO participó en Logroño en la Jornada: “Fuente de innovación en sectores
tradicionales” dentro del marco del Plan Riojano de I+D+i (2008-2011). Esta Jornada, presentada por el Consejero de Industria, Innovación y Empleo del Gobierno de La Rioja,
Javier Erro, estuvo enmarcada dentro de las actividades del Programa Nacional Innoempresa
promovido por ASEBIO. El proyecto Innoempresa tuvo como objetivo la incorporación de
innovaciones biotecnológicas en la PYME Española.

23

de enero.
Se celebró la reunión del Grupo de Trabajo de Biotecnología Industrial con el
objetivo de crear un PIPELINE de la Biotecnología Industrial Española en el que
se incluyen las novedades en productos, procesos y tecnologías en sus diferentes fases de desarrollo, indicando la producción a escala industrial, el estado de la transferencia de tecnología
y la patentabilidad.
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4

de marzo.
ASEBIO junto con BIOVAL, la Asociación de Empresas Biotecnológicas de la Comunidad Valenciana, celebró la jornada “Soluciones biotecnológicas para PYMEs del Sector
Textil, del Cuero, Industria Química y de los Materiales”, encuadrada dentro del proyecto “Biotecnología: Vector de competitividad-Innoempresa”, una iniciativa de ASEBIO que contó con la
colaboración del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, planteada como una selección de
casos de éxito narrados por sus protagonistas para fomentar el uso de innovación biotecnológica en PYMEs del sector textil y del cuero, de la industria química y de los materiales, como parte
de un programa de promoción de la biotecnología en sectores maduros.

5

de marzo.
Se celebró la reunión del Grupo de Trabajo de Medicamentos Innovadores de ASEBIO.
Durante la misma, se presentó el lanzamiento de la IMI (Innovative Medicines Initiative),
una de las primeras JTIs (Joint Technology Initiatives). Se trata de una iniciativa conjunta de
la Comisión Europea y de la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (EFPIA) con el
objetivo de promover proyectos con la colaboración de todos los actores implicados para
superar cuellos de botella por medio de actividades de I+D.

11

de marzo.
ASEBIO asistió a la jornada de la JTI de IMI (Innovative Medicines Initiative) celebrada en Madrid. Durante la jornada se realizaron cinco mesas redondas en las que
se trataron distintos temas, tales como desórdenes cerebrales, enfermedades respiratorias,
biomarcadores de seguridad no clínicos, farmacovigilancia y educación y formación.

26

de marzo.
ASEBIO asistió a la Jornada de Transferencia de Biotecnología en los Parques Científicos Tecnológicos del Sector Agroalimentario, organizada por la Fundación Parque
Científico Tecnológico Aula Dei en Zaragoza, cuyos objetivos consistieron en promover y difundir
la transferencia tecnológica y fomentar una cultura de cooperación entre los diferentes agentes.

28

de marzo.
ASEBIO recibió la aprobación por parte del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) del
primer plan sectorial para la industria biotecnológica. Este plan de apoyo a la internacionalización del sector fue una pieza clave para reforzar la imagen internacional del sector
Biotecnológico español, una industria con las tasas de crecimiento más elevadas de Europa.

a

1

Memoria

Jornada “Soluciones
Biotecnológicas para PYMES
del sector farmacéutico y
cosmético”

28

de marzo.
ASEBIO celebró en Barcelona, con el apoyo de Biocat, la Jornada “Soluciones
biotecnológicas para PYMEs del sector Farmacéutico y Cosmético”, cuyo objetivo principal fue fomentar el uso de innovación biotecnológica en pequeñas y medianas
empresas del sector farmacéutico y cosmético, como parte de un programa de promoción de
la biotecnología en sectores maduros, impulsado con la colaboración de MITYC.

abril 2008

3

de abril.
ASEBIO celebró la jornada en Sevilla “Soluciones biotecnológicas para PYMEs del sector
Alimentario”. En esta jornada se propuso un gran número de soluciones innovadoras a
lo largo de toda la cadena de valor para cada uno de los eslabones de la cadena de producción alimenticia. La jornada fue apoyada por la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía y congregó a más de 60 personas y 35 PYMEs de la Comunidad andaluza interesadas en
el potencial que ofrece la Biotecnología.
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10

de abril.
ASEBIO y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), organizaron una
jornada informativa sobre el Plan de Difusión Internacional de la Innovación
Empresarial, programa que se enmarca en el Plan de Internacionalización de la Tecnología, que bajo la marca “España, technology for life”, está dirigido a intensificar el apoyo a
los sectores y empresas con alto contenido tecnológico y a reforzar la imagen made in
Spain en estos ámbitos.

14

de abril.
Se celebró una reunión del grupo de Trabajo de Financiación de ASEBIO, en el
que se analizó el programa de actividades del nuevo Plan Nacional de I+D+i, su
impacto en el sector biotecnológico (Torres Quevedo, JEI, etc.) y se discutieron las posibles
medidas a tomar desde la asociación.

16

de abril.
El Grupo de Trabajo de Alimentación se reunió con el propósito de presentar oficialmente el Manifiesto elaborado por este Grupo. El objetivo de este Manifiesto
es dar a conocer las posibilidades que tiene la biotecnología en conseguir una alimentación
más segura, sana y agradable.

18

de abril.
Regina Revilla, Directora de Relaciones Externas de Merck Sharp & Dohme en España y Vicepresidenta 1ª de ASEBIO, asume el cargo de Presidenta en Funciones
de la Asociación Española de Bioempresas, sustituyendo así en su cargo a Cristina Garmendia,
nombrada recientemente Ministra de Ciencia e Innovación. Por su parte, Isabel García ocupa
el cargo de Secretaria General de la asociación, hasta ese momento desempeñado por Jorge
Barrero, nuevo Director de Gabinete de MICINN.

mayo 2008

8
22

de mayo.
Participación de Regina Revilla, Presidenta en Funciones, en el informe que presentó
Genoma España en Madrid con el título “Casos de Éxito de la Biotecnología y la Genómica en Medicina, Alimentación, Agricultura y Sectores Industriales”.
de mayo.
ASEBIO y ACEX (Asociación para la Cooperación Española en el Exterior) organizaron un encuentro empresarial entre las entidades asociadas, entre las que
se encontraban empresas biotecnológicas del ámbito alimentario y otras grandes compañías
del sector de la alimentación más tradicional. Durante este encuentro las empresas de ASEBIO
trasladaron la capacidad y alcance de la biotecnología en el ámbito alimentario y las oportunidades innovadoras que esta industria puede encontrar en la biotecnología.

Regina Revilla,
MERCK, SHARP & DHOME

a

1

Memoria

27
27

de mayo.
ASEBIO estuvo presente en la jornada informativa sobre aspectos horizontales en
las convocatorias del Tema 1 de Salud del VII Programa Marco (convocatorias ordinarias y JTI Medicamentos Innovadores, IMI), derechos de propiedad intelectual, ética y género.
al 30 de mayo.
Desde el 27 al 30 de mayo tuvo lugar una misión empresarial de empresas del
sector biotecnológico español en China, con motivo de la celebración de BIOTECH CHINA. Esta delegación, acompañada por ASEBIO, coincidió con el stand informativo de
la asociación en la feria de acuerdo al Plan de Internacionalización apoyado por ICEX.

Stand de ASEBIO
en BIOTECH CHINA
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29

de mayo
El Coordinador del Grupo de Trabajo de Agricultura y Medio Ambiente, Jaime
Costa, participó en las jornadas organizadas por el Master Universitario de Biotecnología agroforestal de la UPM, en el que se analizó el impacto de la biotecnología y genómica agroforestal en el sector empresarial.

junio 2008

4

de junio.
Se constituyó formalmente el nuevo Grupo de Trabajo de Biocombustibles de ASEBIO.
Entre los objetivos de este Grupo se encuentran dar a conocer las aportaciones de la
biotecnología en los biocombustibles, así como la unión entre el desarrollo tecnológico y la
producción de biocombustibles.

10

de junio.
Zeltia, S.A. fue elegida para ocupar la nueva Presidencia de la Asociación Española de Bioempresas, en decisión adoptada por la Asamblea General de socios,
representada en el cargo por el Presidente de su Consejo de Administración, José María Fernández Sousa-Faro, como nuevo Presidente de la Asociación.

José María Fernández
Sousa-Faro,
Presidente de ASEBIO

a
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Memoria

17

al 20 de junio.
En el pabellón oficial en BIO San Diego, ICEX, ASEBIO y otras instituciones nacionales y regionales apoyaron la participación española que albergó a 43 empresas
y 42 instituciones, contribuyendo al éxito de las entidades españolas en este evento biotecnológico de referencia mundial.

25

de junio.
ASEBIO presenta su Informe Anual 2007. El acto de presentación del informe,
al que acudieron más de 300 invitados, estuvo presidido por Dña. Cristina Garmendia Mendizábal, Ministra de Ciencia e Innovación, D. Jesús Núñez Velázquez, Miembro del
Comité Ejecutivo y Contador de la CEOE, D. Juan Mulet, Director General de COTEC y D. José
María Fernández Sousa-Faro, Presidente de ASEBIO. Un dato destacado durante la presentación fue el incremento del 46% de la inversión en I+D experimentado por la biotecnología
española en el último año.

Apertura del acto D.
Jesus Nuñez, Consejo
Administrativo de la CEOE,
Dña. Cristina Garmendia,
Ministra de Ciencia de
Innovación, D. José María
Fernández, Presidente de
ASEBIO Y D. Juan Mulet, Dir.
Gral COTEC

27

de junio.
ASEBIO participó en la jornada “Las Oportunidades de Futuro de la Biotecnología Blanca. Una opción para las tierras de Lérida”, organizada por Lleida Biotech.
Durante el encuentro pudieron conocerse las oportunidades de negocio de la biotecnología
blanca y verde así como el potencial de la bioenergía.
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julio 2008

2
3
7

de julio.
Durante la reunión del Grupo de Trabajo de Internacionalización, se definió la participación de ASEBIO junto con las diferentes Bioregiones (Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña) y con el apoyo de ICEX, en BIO Atlanta 2009.

de julio.
ASEBIO asistió a la presentación del Informe realizado por BIOVAL sobre el Estado de la
Biotecnología en la Comunidad Valenciana. El acto fue presidido por la Consejera de
Industria, Comercio e Innovación, Dña. Belén Juste Picón.

de julio.
ASEBIO asistió a una recepción que ofrecía la Embajada de la India. Durante la misma,
se promocionó tanto la biotecnología española como las empresas y entidades que
intervienen en el sector. Además se presentó BIOSPAIN 2008 como una oportunidad única de
encuentro entre empresas de ámbito internacional para el establecimiento de contactos, atracción de clientes e inversores y generación de relaciones sinérgicas entre ambos países.

9

de julio.
Jornada informativa para los socios de ASEBIO sobre el
Mercado Alternativo Bursátil (MAB). El objetivo de esta
reunión, que contó con la presencia del Presidente del Mercado
Alternativo Bursátil, D. Jesús Gonzalez Nieto, asesores registrados,
proveedores de liquidez y consultores especializados, fue detectar las oportunidades que ofrece el MAB para las empresas biotecnológicas, así como de informar sobre su funcionamiento.

9

de julio.
Jose María Fernández Sousa-Faro, presidente de ASEBIO,
participó en el I Foro de Biotecnología organizado por el
Ayuntamiento de Tres Cantos en colaboración con el cluster de
Biotecnología de la Comunidad de Madrid y la Asociación Biomadrid. En este foro participaron representantes de la Comunidad de
Madrid y del Ministerio de Ciencia e Innovación, así como distintos
sectores relacionados con la Biotecnología, entre los que se encontraban destacados profesionales y empresarios invitados.

22

de julio.
ASEBIO colaboró con el Instituto de Salud Carlos
III en la recopilación de información sobre aquellos proyectos nacionales de investigación, tanto preclínica
como clínica, que las compañías estaban realizando dentro del
área de Alzheimer.

a

1

Memoria

24

de julio.
ASEBIO colaboró con la Universidad Politécnica de Madrid, en la elaboración de
un estudio de prospectiva sobre productos biológicos, especialmente aquellos
productos biológicos relacionados con la biotecnología blanca o industrial. Este estudio estuvo
englobado dentro del programa del V Foro Universidad-Empresa que organiza la Universidad
Politécnica de Madrid y la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

septiembre 2008

17

de septiembre.
El Grupo de Trabajo de Biotecnología Industrial, presentó su nuevo Pipeline de
la Biotecnología Blanca española. En el mismo y bajo las temáticas: bioenergía,
biorremediación, biomateriales, bioprocesos industriales etc., se abordan nuevas actividades,
procesos, productos y tecnologías de las empresas biotecnológicas españolas con el fin de
promover la introducción de bioprocesos sostenibles en diversos sectores industriales.

17
22

al 19 de septiembre.
Biospain 2008 (ver pág. x).

de septiembre.
SEBIO participó en la mesa redonda “¿Es IMI una oportunidad o un riesgo?” en
el encuentro “La Iniciativa Tecnológica Conjunta de IMI”, celebrado en Mahón.
Durante la jornada, ASEBIO trasladó su posición a través de diferentes consideraciones sobre
esta iniciativa, en la que se recalcó la necesidad de mejorar los procedimientos de información
y facilitar o fomentar la incorporación de los diferentes actores en beneficio de las empresas
biotecnológicas.

25

de septiembre.
ASEBIO acudió a la reunión de la Comisión de Medio Ambiente de CEOE. Durante la misma, se analizó el proyecto de reglamento de la Ley de Responsabilidad Medio Ambiental y se estudiaron las características de la nueva normativa REACH sobre
productos químicos.
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octubre 2008

1
9

al 3 de octubre.
ASEBIO acudió con empresas españolas, a la 15ª edición de BIOCONTACT, celebrado
en Canadá. Este encuentro, organizado por Genome Canada, reunió a los principales
actores de la biotecnología canadiense relacionada con salud humana.
y 10 de octubre.
ASEBIO estuvo presente en las jornadas de debate sobre la Ley de la Ciencia, organizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Estas sesiones de debate, celebradas en
la sede central de CSIC, abrieron la discusión sobre el borrador de anteproyecto legislativo a
investigadores, empresas, gestores de I+D, agentes sociales y ciudadanos interesados.

20

al 24 de octubre.
Durante la Feria Expoquimia, ASEBIO participó dentro del espacio Lab & Bio. Gracias a esta participación, se pudo presentar el pipeline de productos, procesos
y tecnologías del Grupo de Biotecnología Industrial y estar presente en el Salón Internacional
de Química como entidad expositora representando al sector biotecnológico español.

23

de octubre.
Regina Revilla e Isabel García estuvieron presentes en la IV Asamblea General de
la plataforma SUSCHEM-España. ASEBIO, como Miembro Gestor de esta plataforma, fue la encargada de inaugurar, junto con el Presidente de Expoquimia, FEIQUE, FEDIT
y la RedOtri-CRUE esta IV Asamblea. A lo largo de este acto, se presentó la Unidad de Innovación Internacional de ASEBIO (UII-ASEBIO).

29

de octubre.
Digna Biotech, miembro de la Junta Directiva de ASEBIO, participó como ponente en la XVI Jornada FUINSA. Esta jornada abordó el tema de “El seguro en
la Investigación Clínica”, a través de dos mesas redondas: la primera titulada “Los problemas
del Seguro en la Investigación Clínica” y la segunda bajo el título “Adaptando el Seguro a los
nuevos retos de la Investigación”.

30

de octubre.
Se celebró en Madrid una mesa de trabajo para dar a conocer el proyecto BIOIMPULSO, coordinado por ASEBIO junto con la Fundación COTEC. Las empresas
biotech que participaron en esta mesa valoraron todas aquellas áreas biotecnológicas que
podrían ser objeto de este tipo de compra pública e identificaron posibles compradores.
ASEBIO está colaborando desde 2008 con la Fundación COTEC en este proyecto con el que
se pretende explorar las oportunidades de la Compra Pública de Tecnología Innovadora
(CPTi) en la biotecnología. Uno de los objetivos del proyecto es elaborar el “Libro Blanco sobre
La Compra Pública de Tecnología Innovadora en la Biotecnología” con el fin de explorar y
difundir las oportunidades de utilización de las compras públicas como un instrumento de
doble finalidad: la mejora de algunos servicios públicos y el fomento de la innovación en las
empresas del sector de la biotecnología.

a
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Mesa de trabajo del proyecto
BIO-IMPULSO

noviembre 2008

4

de noviembre.
En la reunión del Grupo de Trabajo de Medicamentos Innovadores de ASEBIO, se fijaron sus objetivos para 2009 y se estudió la posición de ASEBIO con respecto a la
iniciativa IMI. Las empresas participantes acordaron una mayor presencia de la industria biotecnológica en esta iniciativa.

7

de noviembre.
ASEBIO asistió a la II Jornada Informativa Tecnoeuropa, cuyo objetivo fue la puesta
en común entre los participantes de Tecnoeuropa de sus experiencias en el funcionamiento de las Unidades de Innovación Internacional y de los agentes del Programa de
Bonos Tecnológicos.

11

de noviembre.
Se celebró una reunión en ASEBIO de las Unidades de Innovación Internacional lideradas por PESI (UII-PESI), la Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible (UII-SusChem-España) y la Unidad de ASEBIO (UII-ASEBIO) para aunar esfuerzos en una futura cooperación que fomente la participación de las empresas en el VII
Programa Marco.

12

de noviembre.
ASEBIO participó en la reunión del Grupo de Trabajo de Patentes de la Comisión
de Innovación de la CEOE. Durante esta reunión, se estudió el impacto que tendría la existencia de una patente comunitaria.
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12

de noviembre.
ASEBIO se reunió con la firma de consultoría Deloitte, con el objetivo de conocer
determinados puntos del régimen fiscal. Según esto, los ingresos procedentes
de determinados activos intangibles como cesión de derechos de uso y explotación de patentes, se integrarán en la base imponible del impuesto de sociedades sólo en un 50% de su
importe, siempre que cumplan determinados requisitos (Artículo 23 de la Ley 16/2007 de 4 de
julio para la adaptación de la legislación mercantil en materia contable) para la armonización
internacional con base en la normativa de la UE.

13

de noviembre.
La Secretaria General de ASEBIO estuvo presente en la reunión de Secretarios Generales de las Organizaciones miembros de la CEOE para comentar los últimos
borradores “La Economía española: situación, perspectivas y retos: propuestas empresariales
para salir de la crisis” y “Medidas urgentes para las empresas y el empleo ante la recesión económica”. En relación a la I+D+i, fue destacable la necesidad de una conveniente articulación
del Plan Nacional de I+D+i (2008-2011) para que las PYMEs puedan aprovechar los recursos
establecidos en el mismo, además de la mejora en materia de colaboración entre la universidad y las empresas y el mantenimiento del sistema actual de deducciones fiscales para
actividades de I+D+i.

13
18

de noviembre.
Jose María Fernández Sousa-Faro, Presidente de ASEBIO, asistió a una reunión informal con el Vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, D. Carlos Costa.

de noviembre.
Durante el I Foro de la Innovación de la Rioja, la Secretaria General de ASEBIO,
Isabel García, moderó la Mesa Redonda sobre Biotecnología de este Foro promovido por la Consejería de Industria, Innovación y Empleo de La Rioja, en la que estuvieron
presentes Sistemas Genómicos, Pharmamar, la Fundación Genoma España, la universidad Politécnica de Madrid y Bioval.

19

al 21 de noviembre.
Fernando Royo, miembro del Consejo Asesor de ASEBIO participó en la Mesa
Redonda “¿Cómo trasladar la investigación en Enfermedades Raras a la práctica clínica?” durante la celebración del 2º encuentro anual del CIBER de Enfermedades
Raras en Valencia.

21

de noviembre.
El coordinador del Grupo de Trabajo de Agricultura y Medio Ambiente de
ASEBIO, Jaime Costa, participó en la Jornada: “Los Organismos Modificados
Genéticamente: ¿Sabemos suficiente?” organizada por la Fundación del Mundo Rural.
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Jaime Costa, en la Jornada:
“Los Organismos Modificados
Genéticamente: ¿Sabemos
suficiente?”

25
27
28

y 26 de noviembre.
ASEBIO estuvo presente en el “Council Meeting” que celebra de manera
periódica Europabio y en la que se dieron cita las diferentes Asociaciones
Biotecnológicas Europeas.
de noviembre.
El Presidente y la Secretaria General de ASEBIO se reúnen con ICEX para estudiar el nuevo Plan de Internacionalización para el año 2009.
de noviembre.
ASEBIO asistió a la reunión screening network de los miembros de Society for
Biomolecular Science, para fomentar posibles actividades conjuntas.
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diciembre 2008

2
2
10
11
11

de diciembre.
Jornada de Presentación de las conclusiones del V Foro Universidad Empresa. ASEBIO
participó en la elaboración de este estudio en el área de Productos Biológicos.
de diciembre.
Se celebró la reunión del Grupo de Trabajo de Alimentación en la que se fijaron las
líneas de trabajo para 2009.

d e diciembre.
ASEBIO participó en la V Encuentro sobre Biotecnología celebrado en Madrid
gracias a Unidad Editorial. Durante el encuentro se dieron a conocer las últimas
novedades en proyectos y fórmulas de financiación del sector biotecnológico.

de diciembre.
Se constituye formalmente el Grupo de Trabajo de Formación de ASEBIO. Durante
esta reunión, se definió la misión del Grupo y las actividades que se llevarán a cabo
durante 2009.
de diciembre.
Se celebró una reunión del Grupo de Trabajo de Financiación en la que se acordó
el envío al MICINN de una carta solicitando información ante la incertidumbre
respecto a las convocatorias y funcionamiento de las principales líneas de ayudas a la I+D
biotecnológica nacional.

12
15

de diciembre.
Participación de ASEBIO en el Foro de Expertos “Avances e Investigaciones biotecnológicas: aspectos jurídicos” del Departamento de Derecho Mercantil de la
Universidad de Granada.

de diciembre.
Se celebra la segunda mesa de trabajo del proyecto BIO-IMPULSO con los representantes del ámbito público como potenciales compradores. En este encuentro,
se puso en conocimiento del sector público el potencial de la biotecnología como objeto de
compra pública y se conoció la experiencia de la administración en la compra de productos
y/o servicios biotecnológicos.

16

de diciembre.
ASEBIO asistió al Foro de presentación de Proyectos y Empresas Biotecnológicas
organizado por la Fundación Genoma España en colaboración con la Red Española de Bussines Angels (ESBAN). El objetivo de este Foro fue el de apoyar a los emprendedores en
la creación de empresas biotecnológicas poniéndolos en contacto con distintos inversores.

a

1

Biospain 2008

D

urante los días 17, 18 y 19 de septiembre, tuvo lugar en el Palacio de Congresos de
Granada, el encuentro internacional de biotecnología “BIOSPAIN 2008”, que bajo
el lema “Hacía una bioeconomía sostenible” constituyó una plataforma de presentación internacional del sector biotecnológico español y permitió satisfacer las exigencias
comerciales e informativas, demandadas por el sector, proporcionando las herramientas necesarias para poder afrontar con criterio los cada vez mayores requerimientos del mercado.

Este evento fue organizado por ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas) en colaboración con Genoma España, la Agencia IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía), INTERÉS Invest in Spain, SEBIOT (Sociedad Española de Biotecnología) y el Parque Tecnológico y de las Ciencias de la Salud de Granada. La encargada de inaugurar la
gran feria del sector biotecnológico español fue la actual Ministra de Ciencia e Innovación
Cristina Garmendia, que afirmó que la biotecnología está entre los sectores que más contribuirán al cambio de patrón de crecimiento económico español. BIOSPAIN 2008 supuso
un verdadero escaparate internacional para las empresas biotecnológicas españolas, que
poco a poco van incrementando su presencia internacional. La organización de este congreso, contribuyó a la internacionalización de las empresas españolas y al fortalecimiento
de la imagen biotecnológica de España. Los asistentes y organizadores calificaron BIOSPAIN 2008 como un evento de enorme éxito para la biotecnología española, que en esta
edición superó sustancialmente las cifras de participación de la edición de 2006.
Los datos de participación registrados en esta edición, situaron al congreso como un evento de referencia para el sector biotecnológico, que despertó un manifiesto interés en los
medios de comunicación y prensa nacional. BIOSPAIN 2008 finalizó con el convencimiento
de que la biotecnología española consolidará a medio plazo su posicionamiento nacional
e internacional como uno de los principales motores que pueden contribuir al cambio del
modelo económico español.
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Estructura de biospain 2008
• Biospain 2008 se estructuró en torno a 5 grandes áreas que lograron abarcar todos los
aspectos de interés para el sector biotecnológico:
• Ciencia, a través del congreso biotech.
• Política y sociedad gracias a un completo programa de sesiones plenarias, que permitió
conocer las posturas más actuales de científicos y empresarios internacionales.
• Desarrollo de negocio a través del evento de partnering, el encuentro internacional de
desarrollo de negocio, que permitió reuniones cara a cara entre ofertantes y demandantes
de tecnología, académicos y empresarios, inversores y científicos que deseaban conocer
los últimos avances en el sector.
• Financiación mediante la atracción de capitales en el foro de inversores.
• Promoción comercial reflejado en una doble exposición ferial que agrupaba por un lado a
empresas y por otro a instituciones.

Ciencia
En el congreso BIOTEC 2008, reconocidos científicos, empresarios y grandes personalidades
compartieron un encuentro multidisciplinar con el objetivo de intercambiar buenas prácticas
y presentar novedades. Dada la vocación internacional de este congreso, se contó con la participación de prestigiosos ponentes internacionales, entre los cuales destacaron:
• Steven Burrill, Presidente de Burrill & Co, principal fondo en biotecnología y uno de los
pioneros de la biotecnología en EE.UU, quien aseguró que en 2020 la sociedad será “completamente biotecnológica” y orientada al cuidado de la salud, “pasando de tratar la enfermedad a prevenirla”.
• Kiran Mazundar, Presidenta de Biocon India, intervino en la última sesión plenaria y en su
conferencia “Tendencias en biopartnering para construir una bioeconomía sostenible”, defendió el ‘partnering’ entre compañías de países en vías de desarrollo como India o China,
y otros países desarrollados como EE.UU o países europeos, como estrategia para llegar a
todos los mercados.

Política y sociedad
El ciclo de conferencias internacionales constituyó un punto de encuentro para todos los profesionales del sector y sirvió como observatorio para todas aquellas entidades sociales, empresariales y políticas que contribuyen al desarrollo de la biotecnología como actividad económica y su capacidad para servir como palanca de innovación a diversos sectores usuarios.
El certamen estableció un programa paralelo donde se celebraron conferencias, presentaciones y jornadas técnicas.
Las jornadas paralelas de BIOSPAIN 2008 tuvieron un marcado carácter internacional como
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así lo demuestran las sesiones dedicadas a las “Oportunidades biotecnológicas en Rusia”, “La
biotecnología como herramienta para el desarrollo internacional. Rol de cooperación” que
contó con la intervención del Secretario de estado de Investigación Carlos Martínez Alonso y
las “Experiencias de Participación de la Biotech Española en el VII Programa Marco” o la sesión,
“Qué hace la biotecnología por la Industria Alimentaria” que contó con la participación de empresas biotecnológicas de nuestro país facilitando un amplio acceso a un mercado creciente,
unido al conocimiento de los últimos proyectos del sector biotecnológico español.
Asimismo, la jornada “Mercado Alternativo Bursátil” levantó gran expectación entre los asistentes. Este instrumento tiene el objetivo de facilitar el acceso al mercado de empresas con
capitalización reducida y con necesidad de liquidez.
Una de las conferencias plenarias que más interés suscitó fue la ofrecida por Kenneth Morse,
director del programa de emprendedores del Massachussets Technology Institute (MIT). En su
conferencia titulada “Construyendo un negocio biotech” afirmó que España está en la dirección
adecuada en innovación y colaboración entre empresas e instituciones y consideró que existe
un buen enlace entre la investigación de laboratorio y el mercado, si bien subrayó que España
tiene la necesidad de mejorar y contar con un capital de inversión “ambicioso” a largo plazo.

Desarrollo de negocio
A través del evento de Partnering, el encuentro internacional de desarrollo de negocio, se
celebraron reuniones cara a cara entre diferentes entidades ofertantes y demandantes de tecnología, académicos, empresarios e inversores y científicos que deseaban conocer los últimos
avances en el sector accediendo a un espacio de innumerables oportunidades durante los
tres días de actividad. Previamente a BIOSPAIN 2008, todos los interesados en esta iniciativa
disponían de la una herramienta para poder organizar una agenda personalizada de contactos, que permitía conocer en todo momento quién asistiría al evento y su interés en el mismo.
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ASEBIO contó con los servicios de la empresa especializada EBD Group, logrando un éxito sin
precedentes que finalizó con los siguientes resultados:
•
•
•
•
•
•
•

Delegados participantes: 1008
Empresas participantes: 520
Entrevistas solicitadas: 2777
Entrevistas realizadas: 868
Ofertas tecnológicas publicadas: 435
Países representados: 32
Delegados internacionales: 137

Empresas inscritas por
sector de actividad
8%
9%

Académicos

18%

Organizaciones Públicas y Asociaciones

8%

10%

Pharmaceutical
Inversores

12%

20%
15%

Servicios de Investicación y Desarrollo Biotecnológicos
Productos Terapeúticos Biotecnológicos
Otros Productos Biotecnológicos
Servicios Profesionales y Consultoría
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Foro de inversores
El Foro de Inversores de BIOSPAIN 2008 tuvo un marcado carácter internacional donde se
dieron cita 13 empresas extranjeras y 16 españolas en búsqueda de financiación. Dichas entidades mostraron sus planes de negocio a un panel integrado por inversores interesados en el
sector y posibles socios corporativos.
Este Foro estuvo organizado por INTERES Invest in Spain y la consultora Europe Unlimited,
entidad especializada en la organización de foros de capital tecnológico.
El Foro acogió la presentación de proyectos del sector biotecnológico en búsqueda de capital,
previamente seleccionados y clasificados como semilla, expansión y pre-IPO. Para ello, un Comité de Selección (Advisory Board) formado por representantes nacionales y extranjeros con
experiencia en el sector y en la gestión de capital riesgo, seleccionó 31 empresas nacionales
e internacionales para presentar sus proyectos de inversión ante una audiencia de inversores,
capital riesgo, business angels y demás agentes financiadores, tanto públicos como privados

Alfama
Ami N.V.
Augurix Diagnostics, S.A.
Barcovanline, S.R.L.
Bioalvo, S.A.
Biobase Gmbh
Bioman SRL
Bioorganic Research and Servicies, S.L.

Portugal
Holanda
República Checa
Italia
Portugal
Alemania
Italia
España
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Biotools B&M Labs, S.A.
Biotransformations Limited

España
Reino Unido

Cellerix, S.A.

España

Criystax Pharmaceuticals, S.L.

España

Cytotrack APS

Dinamarca

Entrechem, S.L.

España

Global Bionergy

India

Laboratorios Sanifit, S.L.

España

Lipopharma Cancer, S.L.

España

Neuron BPH

España

Neuropharma

España

Oryzon Genomics

España

Palau Pharma, S.A

España.

Pentabase APS
Seaweed Canarias, S.L.
Sinaloa Seafields International, Inc
Spinx Technologies
Stemmatters, Biotechnology and Regenerative Medicine LTD

Dinamarca
España
Estados Unidos
Republica Checa
Portugal

Sylentis

España

Tetra Therapeutics, S.L.

España

Tristar Technology Group, LLC

Estados Unidos

Vivia Biotech

España

Water Online Analysis Europe, S.L.

España

Finalmente participaron 29 empresas, 13 extranjeras y 16 españolas.
El dinamismo de las presentaciones ofrecidas por las empresas, dio lugar a un interesante
debate sobre determinados aspectos de las exposiciones. El comité experto evaluó los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•

Potencial de negocio
Experiencia del equipo
Producto / Merito tecnologico
Posición competitiva
Interés inversor o en partnering
Calidad del proyecto
Calidad en la presentación
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Con una puntuación máxima de hasta 70 puntos, SPINX TECHNOLOGIES, ALFAMA y CELLERIX,
S.A. fueron 3 las empresas que presentaron los mejores planes de negocios.
El siguiente gráfico muestra el resultado de la evaluación de los proyectos presentados por las
empresas nacionales e internacionales.

Empresas españolas

Potencial de negocio

Empresas extranjeras

Experiencia del equipo

Producto / Mérito tecnológico

Posición competitiva

Interés inversor

Calidad del proyecto

Calidad en la presentación

1

2

3

4

5

6

7
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Promoción Comercial
En BIOSPAIN 2008 se ocuparon cerca de 3.000 m2 de exposición comercial que acogió a empresas e instituciones que compartieron con el variado público asistente (Comunidad científica, universidades y centros tecnológicos, estudiantes universitarios, empresarios, administraciones públicas locales, autonómicas y estatales, que fomentan, desarrollan o aplican la
biotecnología, agentes económicos, entidades financieras y de capital riesgo, firmas legales y
medios de comunicación e información) la presentación de novedades técnicas y científicas,
así como el análisis y la observación de los últimos proyectos en el sector biotecnológico español e internacional. Participaron como expositores directos más de 145 entidades, diariamente
acudían como visitantes a la exposición más de 1.100 personas y se contó con la presencia de
139 visitantes internacionales, de países tan diversos como: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil,
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Egipto, Francia, Alemania, Hungría, India, Italia,
Kazakhstan, México, Holanda, Perú, Portugal, Puerto Rico, Federación Rusa, Arabia Saudita,
Eslovenia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela y España.
Países europeos como Austria, Bélgica y Reino Unido estuvieron representados a través de las
oficinas comerciales de sus respectivas embajadas y dispusieron de un stand propio en este
Congreso.
Actualmente, ASEBIO ha puesto en marcha la organización del encuentro biotecnológico
de referencia en el sur de Europa: BIOSPAIN 2010.
La fecha, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2010
La cita en Pamplona, donde ¡os esperamos!
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“La biotecnología como vector de
competitividad en sectores tradicionales”
(Proyecto Innoempresa)
Resumen Ejecutivo

E

n los diez años de vida de ASEBIO, nunca se había abordado un proyecto tan ambicioso como éste. Una vez terminado, puede afirmarse que el proyecto ha sido un
éxito y que se han superado ampliamente todos los retos iniciales: financieros, logísticos, de coordinación, científico-técnicos, etc.
La red de 16 asesores biotecnológicos, constituida ad hoc para este proyecto y segmentada por sectores objetivo, efectuó 74 diagnósticos tecnológicos gratuitos a 74 pymes,
pertenecientes a sectores maduros de la economía nacional (alimentación, químico, textil,
etc.). De estas 74 pymes, finalmente 11 decidieron afrontar la última fase del proyecto y
poner a punto las innovaciones biotecnológicas identificadas previamente, con el objetivo
final de incorporarlas en sus procesos o productos.
Paralelamente, se efectuó una intensa labor de divulgación multicanal por toda España.
Asociaciones como Europabio han mostrado su interés por la iniciativa y están evaluando
abordar proyectos similares.

1. Introducción
En primer lugar, desde ASEBIO queremos agradecer muy sinceramente el esfuerzo y la predisposición de todas aquellas empresas e instituciones que han hecho posible que la I edición
de este proyecto haya podido realizarse en los ajustados plazos que hemos manejado. Sin el
apoyo y entusiasmo de todos vosotros, no hubiese sido posible.
Esta primera edición del Proyecto “La biotecnología como vector de competitividad en sectores tradicionales”, se enmarca dentro del marco del Programa de apoyo a la Innovación de las
pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013 del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. El soporte técnico y económico del Ministerio ha sido clave para poder afrontar
un proyecto de tal envergadura.
De cara a futuras ediciones de este Programa (en concreto de su Línea 2.1. Planes de mejora
tecnológica), ASEBIO considera fundamental que se adapten las condiciones, requisitos e intensidades de las ayudas a los sectores objetivo y a la tipología de proyecto que se financia
parcialmente. A modo ilustrativo, el valor añadido generado a través de la incorporación de
un sistema informático no tiene nada que ver con, por ejemplo, la valorización de un subproducto y creación de una nueva línea de negocio o la sustitución de unos determinados procesos físico-químicos por otros de carácter biológico, más respetuosos con el medio ambiente y
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con menor consumo energético. Las mejoras introducidas a través de la biotecnología, generalmente son menos inmediatas y más complejas que las que tienen lugar en otros sectores
de actividad, tal y como se ha reinvindicado en distintos foros.
Este proyecto que los miembros de ASEBIO han hecho suyo y que conocen por “Innoempresa”, ejemplifica a la perfección cuáles son los objetivos fundacionales de la asociación y,
además, se encuentra plenamente alineado con las líneas de actuación estatales, alrededor
del necesario cambio de modelo productivo al que se enfrenta nuestra economía para ser
competitiva globalmente en la coyuntura actual.
Desde el comienzo del proyecto en octubre de 2007, se pusieron todos los medios disponibles (tal y como se puede ver en el apartado metodológico) para estimular la incorporación
de innovaciones biotecnológicas en PYMEs de aquellos sectores maduros que, por su modelo
de negocio, tradicionalmente han planteado más reticencias a la hora de introducir innnovaciones en sus productos o procesos.
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A nuestro juicio, el aspecto más innovador del proyecto reside en la interacción competitiva
entre gran parte de los agentes del Sistema Nacional de I+D+i. Para ello, se diseñó una Red
de asesores tecnológicos, seleccionados en función de diferentes y exigentes criterios, entre
los miembros de ASEBIO que decidieron implicarse en el proyecto. ASEBIO, que actuó como
plataforma de encuentro y dinamizador del proyecto (Gráfico 1), pudo comprobar cómo se
creó un “efecto comunidad” entre la red de asesores, llegándose incluso al punto de que se
efectuaron recomendaciones de los servicios de otras empresas miembros de la red, a pesar
de que podrían considerarse como competidores.
Gracias a la puesta en marcha de esta iniciativa, y paralelamente al objetivo principal del Proyecto Innoempresa, con el desarrollo de estas actuaciones se plantearon otros objetivos de
carácter más general:
• Incrementar la competitividad de las PYMEs industriales españolas, a través de un aumento
de la intensidad de su actividad en I+D+i.
• Hacer que las PYMEs de sectores maduros se diferencien de sus competidoras, las cuales
habitualmente compiten en costes, a través de la creación de ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo.
• Valorizar las tecnologías desarrolladas internamente por las PYMEs biotecnológicas españolas, así como mejorar sus vínculos con el Sistema Nacional de I+D+i.
• Favorecer la producción de externalidades positivas, tanto económicas como sociales o
medioambientales.

Gráfico 1
Enfoque conceptual del
proyecto

Pymes biotecnológicas
(red de asesores del proyecto)

Pymes de sectores
tradicionales

ASEBIO
ASEBIO

Espacios de transferencia
(parques científicos,
centros tecnológicos...) y
Administraciones Públicas
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2. Metodología del Proyecto
Hemos considerado necesario incluir un apartado en el que se describa la metodología, puesto que en todo momento se ha considerado que el éxito del proyecto pasaba por una rigurosa organización y monitorización de una serie de parámetros definidos incialmente como
clave. De este modo, el proyecto se estructuró en tres fases, más una inicial de lanzamiento.
Las cuatro fases responden al objetivo de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuáles son
los retos de las PYMEs tradicionales que pueden ser resueltos a través de la biotecnología?,
¿cuáles son las técnicas más adecuadas para afrontar esos retos? y, por último, ¿cuáles son los
pasos que la PYME tendría que dar para incorporar esas mejoras en su actividad ordinaria?
A continuación, se resumen brevemente las principales características de cada fase

2.1. Fase 0: Organización y lanzamiento
A través de esta fase de análisis y trabajo interno se acotó la dimensión y el alcance del proyecto. Igualmente, se diseñaron los procedimientos y mecanismos de control para garantizar
el éxito del mismo.
En primera instancia se identificaron, segmentaron y analizaron una serie de sectores que se
pueden calificar de maduros en nuestro país y que a su vez considerábamos como potencialmente usuarios de la biotecnología. A partir de fuentes primarias y secundarias, se elaboró
una base de datos de PYMEs de sectores tradicionales, que podían estar interesadas en participar en el proyecto y que formaban parte de los siguientes sectores: alimentación, cosmética,
materiales, farmacéutica, textil, papel, cuero, medio ambiente y químico.
Paralelamente, ASEBIO efectuó un exhaustivo análisis de los miembros de la asociación que
más expertise acumulaban en los sectores en cuestión, con el objetivo último de conformar
una potente red de asesores tecnológicos. Para ello, se analizó la experiencia y capacitación
en esos ámbitos, las preferencias de los candidatos (geográficas y sectoriales) e incluso los
Curricula de los potenciales asesores.
Tras seleccionar a los 16 asesores tecnológicos —que en la mayoría de los casos eran Directores Generales, Directores de I+D, Gerentes o responsables de I+D— se pusieron en común
en una Jornada de Trabajo los objetivos del proyecto y los procedimientos internos de funcionamiento. En dicha Jornada también se consensuó un cuestionario único para obtener
información homogénea de todos los diagnósticos y, a través de una dinámica de trabajo
participativa, se afinó la metodología mediante el estudio de tres casos y de diferentes simulaciones de entrevistas, como las que tendrían lugar en la fase de los diagnósticos.
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2.2. Difusión sectorial
En este proyecto se realizó un esfuerzo sin precedentes en ASEBIO por acercar las bondades
de la biotecnología a todos los rincones de España. Para ello, se llevaron a cabo múltiples
acciones de divulgación y difusión multicanal por toda la geografía nacional.
Se trabajó intensamente sobre la oferta tecnológica biotecnológica. Para ello, se crearon materiales divulgativos específicos en los que, de una manera muy sencilla, se formulaban algunas de las innovaciones y mejoras que la biotecnología podía aportar en cada uno de los
nueve sectores estudiados. En el Gráfico 2, se recoge los materiales generados para el sector
medioambiental.
Otro de los principales canales para identificar a las empresas de sectores industriales fueron
las cinco Jornadas sectoriales que se realizaron en diferentes puntos de España. A través de
éstas, organizadas en colaboración con diferentes entidades y organismos intermedios, se
informó a los asistentes de los objetivos del proyecto, de las diferentes aplicaciones biotecnológicas en los diversos sectores y, por último, se recogieron las manifestaciones de interés de
aquellas PYMEs interesadas en recibir el diagnóstico tecnológico gratuito.
Los asesores tecnológicos prepararon casos de estudio específicos para cada Jornada. Todos
los casos se diseñaron atendiendo a la composición del PIB de cada comunidad autónoma.
Las Jornadas fueron las siguientes:
• La Rioja (Logroño). Las aplicaciones biotecnológicas presentadas fueron diversas: biorremediación de aguas residuales mediante la adición de enzimas biológicas, mejora en el procesado de alimentos a través de starters, bioproducción de vitamina B2, utilización de enzimas
en la industria textil, obtención de biopolímeros y obtención de alimentos funcionales.
• Comunidad Valenciana (Valencia). La orientación sectorial de la Jornada fue, principalmente, la de los sectores: textil, cuero, química y materiales.
• Cataluña (Barcelona). Se abordaron los sectores farmacéutico y cosmético.
• Andalucía (Sevilla) y la Comunidad de Madrid (Madrid) disfrutaron de sendas Jornadas, que
se centraron principalmente en el sector agroalimentario. En ellas se evaluaron todo tipo
de aplicaciones biotecnológicas: técnicas para asegurar la calidad, seguridad y autenticidad de los alimentos evitando fraudes y adulteraciones, nuevos alimentos e ingredientes
alimentarios con propiedades más saludables o atractivas para el consumidor, ensayos/
estudios de absorción o biodisponibilidad para ingredientes alimentarios, mejoras en la
eficiencia de los procesos biotecnológicos clásicos, como las fermentaciones lácteas, la
curación de embutidos o la producción de bebidas alcohólicas y herramientas tecnológicas para disminuir el impacto ambiental de las industrias alimentarias y dar valor a sus
subproductos y residuos, entre otros.
Por último, simplemente destacar la gestión de inserciones en medios generalistas (Expansión, Cinco días, etc.), la publicidad introducida en distintas revistas sectoriales (Alimentaria, Pharmamarket…) o la puesta en marcha de la mini Web: www.asebio.com/inno/index.
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cfm?pag=00 e información en la página Web de ASEBIO (www.asebio.com) como espacio
específico de difusión e información del proyecto Innoempresa, entre otras acciones.

2.3. Diagnósticos biotecnológicos
Desde el punto de vista organizativo y logístico, ésta fue la fase más complicada por el gran
volumen de manifestaciones de interés recibido y de candidatos a priori potencialmente interesados. Lamentablemente algunas de las empresas que expresaron su intención de participar no cumplían los estipulaciones necesarios para ser considerada como PYMEs y, por los
requisitos del Programa, no pudieron pasar a las siguientes fases del proyecto.
Las PYMEs pertenecientes a sectores maduros que decidieron recibir el diagnóstico, mantuvieron una reunión de trabajo con el experto de la red que más encajaba con su actividad. Previamente, el asesor biotecnológico había investigado qué aplicaciones se ajustaban más a la
actividad de la PYME y posteriormente entregaba el informe final, completamente gratuito.
Este análisis de las oportunidades de innovación mediante el uso de aplicaciones biotecnológicas se efectuaba previa firma de un acuerdo de confidencialidad entre las partes. En
este sentido, ASEBIO actuó como coordinador del proyecto e intermediario entre la Red y las
PYMEs. Todos los proyectos de mejora identificados fueron evaluados por los expertos encargados de los diagnósticos, con el objetivo de valorar la viabilidad del proyecto y el interés de
las empresas en pasar a la fase de los planes de implantación.

2.4. Planes de Implantación
Para participar en esta última fase del proyecto, las PYMEs pertenecientes a sectores maduros
recibían una subvención del 50% del coste del Plan de Implantación de la mejora biotecnológica identificada en la fase anterior. Los encargados de diseñar el Plan eran expertos sectoriales.
Cada Plan era diferente en función del tipo de innovación en la que se había decidido incurrir:
licencias tecnológicas, nuevas técnicas, consorcios de I+D, adquisición de un nuevo producto
o servicios biotecnológicos, optimización de procesos, introducción de cambios significativos
en la cadena de valor, formación, búsqueda o contratación de personal más cualificado, etc.
En algunos casos, el Plan analizaba igualmente las inversiones necesarias, las necesidades de
personal, el impacto de la innovación en la cuenta de resultados de la compañía o posibles
vías de cofinanciación pública, vía créditos o subvenciones, entre otros aspectos.
De este modo, los participantes en esta fase han podido conocer los recursos necesarios para
aplicar las biosoluciones identificadas y estar preparados para incorporar la solución biotecnológica que mejoraría su competitividad. De hecho, nos consta que en algunos de los casos
así está ocurriendo y las firmas han incorporado con éxito las innovaciones.
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3. Principales resultados
A lo largo del capítulo se han ido poniendo de manifiesto los diferentes hitos del proyecto
y cuáles habían sido los parámetros clave a través de los cuales se puede evaluar el impacto
real del proyecto en el tejido productivo. Por ello, en este último apartado simplemente se
esbozarán esquemáticamente los principales outputs de “Innoempresa”.
Debe tenerse en cuenta que los resultados verdaderamente destacables, son los que se han
obtenido en los Diagnósticos y los Planes de Implantación. Sin embargo, al estar sometidos
a acuerdos de confidencialidad, simplemente se destacará la distribución sectorial de los 74
diagnósticos tecnológicos realizados y de los 11 planes de implantación (Gráfico 4).

Distribución sectorial de los Diagnósticos biotecnológicos

Distribución sectorial de los Planes de implantacion

11%

17%

8%
4%

58%

19%

8%

75%

Alimentación

Medioambiente

Alimentación

Materiales

Salud

Materiales

Medioambiente

Química

Como se puede ver, existe un claro predominio, en ambos casos, del sector alimentario. Quizás pueda atribuirse a que las aplicaciones en el ámbito agroalimentario son, probablemente,
las más conocidas a nivel nacional. Aunque las aplicaciones en el ámbito de la salud gozan
también de una gran visibilidad, es probable que este tipo de compañías decida acometer
estos proyectos de mejora internamente, puesto que habitualmente disponen de un porcen-
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taje de la plantilla significativo dedicado a I+D+i. Destaca también el hecho de que el 17% de
los Planes de Implantación tengan lugar en el sector medioambiental, entendido éste en su
sentido más amplio. Las exigentes normativas en ese ámbito y la especial sensibilidad con el
medio ambiente son algunas de las causas que lo justifican.
Para concluir, a continuación se recogen los principales resultados cualitativos y beneficios del
proyecto, clasificados éstos por tipo de agente:
I. Desde la perspectiva de las PYMEs pertenecientes a sectores maduros:
•
•
•
•
•

incremento de la competitividad a través del aumento de la actividad en I+D+i
incorporación de la innovación biotecnológica en la cadena de valor
diferenciación dentro del sector a largo plazo: ventajas competitivas
innovación y valoración de nuevas tecnologías
cultura de cooperación competitiva en investigación entre pymes innovadoras y no innovadoras

II. Desde la perspectiva de las PYMEs biotecnológicas españolas:
• valorización de las tecnologías y mejora de los vínculos con el sistema nacional de I+D+i
• favorecimiento del cruce de oferta y demanda tecnológica
• incorporación de innovaciones biotecnológicas en la cadena de valor de sectores usuarios
• difusión de la cultura de innovación propia en compañías tradicionales
• generación de futuras alianzas estratégicas, proyectos conjuntos y relaciones contractuales
cliente-proveedor
III. Desde la perspectiva de la Administración General del Estado
• conocimiento de las particularidades de un sector tan intensivo en conocimiento como es
el biotecnológico
• posibilita la creación de iniciativas sectoriales a medida de las necesidades de cada sector
• comprobación de los retornos de este tipo de proyectos colaborativos
IV. Desde la perspectiva de ASEBIO
• conocimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de sus asociados
• identificación de los retos tecnológicos de un amplio abanico de sectores
• creación del Know-how y las rutinas de trabajo necesarias para poder abordar proyectos
de mayor magnitud
• divulgación de las actividades de la asociación y de las aplicaciones de la biotecnología en
sectores en los que, tradicionalmente, no se había incidido especialmente
• posiblidad de compartir las experiencias y estrechar lazos con otras asociaciones empresariales y organizaciones que dinamizan la biotecnología, tanto nacionales como internacionales. Este es el caso de Europabio, la Asociación Europea de Bioempresas, que ha mostra-

a

1

Proyecto Innoempresa

do un gran interés por esta iniciativa, entre otras nacionales como Bioval, Biocat, la Agencia
IDEA, de Innovación y Desarrollo de Andalucía y el Centro Tecnológico de La Rioja.
Dado que las actuaciones planteadas en este proyecto contribuyen a mejorar la competitividad del sector e inciden directamente en los objetivos y valores de la asociación, ASEBIO
ha presentado un nuevo proyecto para la siguiente convocatoria, centrado en Alimentación
y confiamos en seguir mejorando los resultados año a año. Aprovechamos la ocasión para
agradecer de nuevo a todos los que han participado en esta edición y animamos a todos los
agentes del tejido productivo a que participen en futuras ediciones. Estamos seguros de que
con vuestras aportaciones, interés y esfuerzo avanzaremos hacia una economía más competitiva, capaz de realizar actividades de alto valor añadido.

Red de asesores biotecnológicos
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AB-BIOTICS

Sergi Audivert Brugué,
CEO – COO y Miquel Àngel
Bonachera Sierra, CEO - CFO

AB-BIOTICS es una empresa de biotecnología, especializada en la investigación y el desarrollo de principios activos dirigidos a los mercados
de los food supplements, alimentos funcionales y productos sanitarios.
También ofrece un servicio de I+D Outsourcing para empresas del sector farmacéutico y alimentario. Además y dadas las dificultades de acceso a la financiación mediante recursos públicos en 2008, AB- BIOTICS se ha visto obligado a
incrementar su oferta de servicios a través de la inversión de un laboratorio de genómica el
cual va entrar en funcionamiento a partir de julio de 2009 y va a ofrecer servicios tanto para el
ámbito clínico como para el desarrollo de nuevos fármacos.
Con el proyecto AB-Fortis (tecnología de microencapsulación del hierro en doble capa), en
2008 se realizó la primera patente propia de la compañía. Y durante el 2009 se espera cerrar
otras patentes con partnerships del sector farmacéutico y alimentario.

ADECCO MEDICAL & SCIENCE
Adecco Medical & Science es la consultoría integral de RRHH orientada al sector sanitario, científico y biotecnológico.
Nuestra misión es proveer de servicios de recursos humanos con un elevado grado de profesionalización, aportando soluciones especializadas para sectores como el Biotecnológico o
el Farmacéutico.

Oscar Porcel Rodriguez
Coordinador Nacional Science

Nuestros servicios abarcan prácticamente todas las áreas de RRHH: Selección Especializada,
Formación Científica y Competencial, Consultoría en Prevención de Riesgos Laborales, Externalización de Fuerza de Ventas del sector y Outsourcing de Ensayos Clínicos, Interim científico,
Además, Adecco Medical & Science ofrece soluciones innovadoras para el conjunto del sector
biotecnológico como el Servicio RPO (externalización del dpto. De RRHH para un conjunto
de empresas en fase inicial o de crecimiento) o diferentes estudios retributivos y estructurales
del sector.
Nuestras puntos de colaboración serían la realización de estudios del sector, participación en
charlas y workshops, grupos de trabajo y colaborar en las diferentes necesidades en rrhh que
puedan surgir.
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BIOALMA
En el 2008 Bioalma culminó el desarrollo de su buscador de información biomédica llamado
novoseek. Este buscador se basa en una compleja tecnología de minería de textos que permite al usuario extraer información de la literatura científica de forma más rápida y eficaz. Los
algoritmos detrás de este sistema leen automáticamente los 2.000 artículos publicados diariamente y localiza, con ayuda de diccionarios y un análisis del contexto, los términos biomédicos
relevantes (genes, enfermedades, fármacos...). En la actualidad esta tecnología se aplica sobre
artículos científicos de la base de datos Medline, memorias de proyectos de investigación de
más de 75 entidades americanas y sobre el texto completo de artículos de libre distribución.
En un futuro cercano se plantean añadir nuevas fuentes de información y nueva funcionalidad
que harán de novoseek un sistema de referencia para el investigador biomédico

Ramón Alonso Allende
Director de Marketing

BIOMOL-INFORMATICS SL
Biomol-Informatics es una empresa de Biología Computacional fundada como spin-off del Parque Científico de Madrid que mantiene contratos con empresas
y centros de investigación del área de la Biotecnología y la Biomedicina. Entre sus clientes
institucionales se cuentan centros de primera línea como el CNB-CSIC, el CNIO, el Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII) o la Universidad de Barcelona. Su activo departamento de I+D, con una
plantilla de 5 Doctores y Licenciados expertos en biología molecular e informática, desarrolla
herramientas para el diseño racional de fármacos y para el análisis de secuencias genómicas.
Desde 2008, Biomol-Informatics forma parte del consorcio europeo “Divinocell: diseño de
nuevos antibióticos”, financiado por el Séptimo Programa Marco, el que participan 7 centros
de investigación y 4 empresas europeas.
Como novedad, Biomol-Informatics lanza su producto: Análisis de Datos de “Next-Generation
DNA Sequencing”, con el que dará respuesta a la creciente demanda generada por la aparición en el mercado de este revolucionario sistema.

Paulino Gómez-Puertas
Científico Titular CSIC.
Asesor científico y Fundador
de Biomol-Informatics SL
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CIBER-BBN
El CIBER-BBN es una joven institución creada al amparo del
Instituto de Salud Carlos III, y constituida en diciembre de
2006. Sus áreas científicas son: Bioingeniería e Imagen Biomédica, Biomateriales e Ingeniería Tisular y Nanomedicina. En la actualidad, está formado por
50 grupos de investigación distribuidos entre universidades, hospitales, institutos del CSIC y
centros tecnológicos.

Manuel Doblaré
Director Científico CIBER-BBN

Su misión es la de realizar una investigación de calidad cuyos resultados contribuyan a la mejora de la asistencia sanitaria ofrecida al paciente y a la creación de riqueza en el país mediante
la transferencia de resultados de investigación a la industria, así como fomentar la proyección
en su ámbito de actuación y la participación en programas de desarrollo competitivos a nivel
internacional.
Dentro de su programa de transferencia industrial el CIBER-BBN busca el desarrollo de proyectos colaborativos con la industria biotecnológica nacional que puedan servir de cauce para la
transferencia de los resultados de investigación a la sociedad.

CLEAN BIOTEC

Equipo de Clean Biotec

Clean-Biotec es una empresa riojana de base tecnológica, fundada en 2003, innovadora e involucrada en el desarrollo y difusión
de la biotecnología como herramienta y solución de problemas
ambientales. La actividad principal se desarrolla fundamentalmente en tres ámbitos primero en identificar problemas ambientales, su origen y gravedad
mediante Ecodiagnóstico. Búscar la mejor solución ambiental, empleando especies vegetales
y consorcios microbianos capaces de degradar y eliminar los contaminantes detectados, Biorremediación. Por último diseñar de redes de alerta y vigilancia ambiental mediante Bioindicadores. Siempre enfocados hacia la protección del medio ambiente, la empresa desarrolla y
participa en diversos proyectos de I+D y actividades de formación.
•
•
•
•
•

Tecnologías más relevantes:
Tratamiento de fitodesalación de suelos mediante plantas resistentes a la sal
Tratamiento de biodegradación de materia orgánica en aguas residuales hipersalinas
Inóculos específicos para biorremediación de suelos y aguas con contaminación orgánica
Sistema de biofiltración de aire interior, barato, decorativo, sostenible y perdurable.
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FUNDACIÓN CARTIF
Cartif es un centro horizontal que abarca un amplio espectro de disciplinas científicas. Esta característica que nos diferencia de otros centros tecnológicos de carácter más vertical o especializado, nos permite
dar soluciones integrales a las empresas.
En 2008 hemos redefinido nuestras líneas de investigación, adaptándolas a las futuras necesidades del mercado tecnológico. Se han realizado más de 120 proyectos, todos ellos destacan
por su carácter innovador y el reto tecnológico que suponen.
El pasado año ha sido un periodo de toma de decisiones en las líneas de investigación en
las que queremos ahondar en los próximos años. Nuestras principales apuestas han sido la
Biotecnología aplicada a la alimentación y la Nanotecnología al medio ambiente para lo que
hemos equipado dos nuevos laboratorios que han aumentado considerablemente nuestras
capacidades. Con ellos, Cartif afianza aún más la calidad de los servicios tecnológicos y la
excelencia en la investigación que ofrece a sus clientes.
Con estos logros, científicos, económicos y académicos, Cartif cierra otro año con excelentes
perspectivas y la satisfacción del trabajo bien hecho.

NORAY BIOSCIENCES GROUP
El grupo Noray Biosciences Group, constituído en 2006, surge a partir de la iniciativa de Julio
Font y Marta Acilu, socios fundadores de la empresa bioinformática NorayBio, junto con la
sociedad gestora ORZA. En el año 2006 se incorpora la empresa Histocell tras la compra del
80%, hasta entonces en manos de sus socios fundadores de la Universidad del País Vasco.
El grupo desarrolla su actividad en el área de las biociencias. Histocell, especializada en ingeniería de tejidos, desarrolla productos innovadores destinados a la medicina regenerativa y NorayBio se centra en el diseño e implantación de soluciones informáticas.La actividad
conjunta de las dos empresas ha acumulado en 2008 unos ingresos cercanos a los 2.000.000
euros y una plantilla de 46 personas.

D. Jose Ramón Perán
Director General de CARTIF
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HISTOCELL
Histocell surgió en la Universidad del País Vasco para convertirse en la primera empresa vasca especializada en terapia celular e ingeniería de tejidos. Comenzó su andadura empresarial en la bioincubadora del
Parque Tecnológico de Bizkaia, BioKabi, con tres personas, para terminar ocupando sus propias instalaciones, dotadas de una sala blanca autorizada por la AEMPS y el Gobierno Vasco.
En 2006 pasa a formar parte del holding biotecnológico Noray Biosciences Group, que cuenta
con el 80% de la compañía. Hoy en día, Histocell cuenta con 18 trabajadores.

Julio Font
Director General

Histocell está acreditada como laboratorio fabricante de medicamentos de terapia avanzada.
Esta autorización y el equipo altamente cualificado de Histocell, permiten a la empresa ofrecer
servicios de terapia celular para aplicaciones clínicas. En el año 2008 Histocell ha desarrollado
un ambicioso plan de negocio siendo su objetivo principal el desarrollo de medicamentos de
terapia celular avanzada.

GENDIAG
Gendiag, S.L. es una compañía dedicada a investigación,
desarrollo y comercialización de sistemas de diagnóstico
humano, especialmente de diagnóstico genético, cuyo principal objetivo es el desarrollo de
proyectos que ayuden a conseguir una medicina personalizada y que signifiquen un avance
en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento personalizado de enfermedades de
alto impacto sanitario.

Manel Martínez
Consejero Delegado

Los proyectos de Gendiag están focalizados a las áreas de cardiología y oncología. Después
de tres años y habiendo incrementado su plantilla a 12 personas y establecido diversos acuerdos con entidades públicas y privadas, Gendiag espera llegar al mercado durante el 2009 con
tres chips de diagnóstico genético.
• El Cardio inCode, que evalúa más de 110 SNP’s relacionados con la predisposición a presentar
los factores de riesgo cardiovascular clásicos, las llamadas vías de señalización fisiopatológicas.
Incorpora, además, 11 polimorfismos independientes y asociados a riesgo de infarto identificados a través de los grandes estudios del Genome Wide Asociation, MiGen y Wellcome Trust.
• El chip de Muerte Súbita, Sudd inCode, que detectará más de 1.500 mutaciones ubicadas
en más de 50 genes asociados con síndromes arrítmicos congénitos y cardiomiopatías.
• Y Trombo inCode, que podrá detectar alteraciones genéticas relacionadas con el riesgo de
padecer eventos tromboembólicos.
La comercialización de estas plataformas de análisis genético presenta un elemento relevante el
consejo genético completo emitido por científicos de reconocido prestigio mundial, a partir de la
información obtenida por los chips de ADN más los datos clínicos y bioquímicos del paciente.
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GRUPO P-VALUE
Somos una compañía independiente de investigación por contrato (CRO) cuyo propósito es fomentar y facilitar la labor investigadora de nuestros clientes, ayudando a las empresas Biotecnológicas, de Diagnóstico y
Farmacéuticas, a realizar los ensayos clínicos para comercializar sus productos.
Ponemos a disposición de las mismas la experiencia y el compromiso de nuestros excelentes
profesionales para alcanzar juntos las metas fijadas.
Estos últimos años, entre otras áreas, estamos contribuyendo a la generación de conocimiento en terapias avanzadas.

Fco. Javier Navarro Bermúdez
Director General Grupo p-value

Nuestra apuesta por la Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de las terapias
avanzadas, muestran nuestro compromiso científico y sanitario con la sociedad.
La calidad y potencialidad de los proyectos en los que colaboramos más las rondas de financiación en las que estamos inmersos nos permitirán afrontar un importante crecimiento que
nos colocará en vanguardia como empresa proveedora de servicios en gestión de la investigación clínica.

IDEN BIOTECHNOLOGY S.L.
Iden Biotechnology S. L. es una empresa de base científica
cuya actividad principal es generar, transferir, explotar y comercializar conocimiento biotecnológico.
Nuestro principal objetivo es facilitar la transferencia de resultados de investigación de calidad
a las empresas actuando como vehículo para ofrecer soluciones tecnológicas a los problemas
reales de la industria. Esta transferencia de tecnología se promueve mediante el desarrollo de
proyectos de I+D+i en colaboración entre organismos públicos de investigación y empresas
de diversos sectores de la industria usuarios de dicha tecnología.
Nuestra investigación se engloba principalmente en las áreas de agrobiotecnología y microbiotecnología. Actualmente la empresa trabaja en la obtención de nuevas materias primas de
interés para diversos sectores, modificando el metabolismo de carbohidratos y el metabolismo secundario en plantas y bacterias.
Desde la creación de Iden Biotechnology, nuestro proyecto empresarial ha recibido distintos
premios que avalan su modelo de negocio. Además, hemos obtenido la marca EiBT-Empresa
Innovadora de Base Tecnológica, otorgada por la Asociación Nacional de Centros Europeos y
de Innovación.

Nora Alonso Casajús
Directora General
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IGEN BIOTECH
Igen Biotech, empresa de capital completamente privado tiene como
objeto materializar en aplicaciones prácticas los avances en investigación
biomédica y llevarlos al mercado en forma de productos y servicios.
El campo de actuación se centra en la biomedicina, y comprende el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico de enfermedades, fármacos y otros métodos terapéuticos.

Javier Guridi
Consejero Delegado

Actualmente, la empresa está realizando acuerdos de colaboración y convenios con otras
entidades y centros de investigación públicos y privados para el desarrollo conjunto de líneas
de investigación.

IMMUNOSTEP
Immunostep es una Spin Off de la Universidad de Salamanca, la sociedad inició actividad en septiembre de 2001. Surgió como una empresa destinada al desarrollo de AcMo para su uso por citometría de flujo. En este sentido, se llego a
acuerdos de licencia de hibridomas productores de AcMo frente a HLAs humanos con CSIC y
UAM. De esta manera y en corto periodo de tiempo disponíamos de un completo catálogo
para el inmunofenotipaje de enfermedades oncohematológicas por FACS.
En la actualidad, Immunostep colabora en la lucha contra el cáncer desde la investigación, el
desarrollo, la producción y la comercialización de herramientas dirigidas al diagnóstico de
hemopatías malignas y a la investigación de la biología y clínica del cáncer. Trabajamos en las
siguientes líneas de investigación:

Ricardo Jara
Consejero Delegado

• Desarrollo de AcMo frente a un grupo de 25 genes que pueden ser de carácter informativo
para el pronóstico y subclasificación de hemopatías malignas.
• Microarrays de proteínas, hemos acumulado una gran experiencia en inmovilización de
proteínas sobre diferentes tipos de superficie. Somos capaces de inmovilizar proteínas con
la orientación adecuada, de manera altamente reproducible y con una gran estabilidad.
• Implementación de tecnologías más potentes en el desarrollo de herramientas para la
identificación específica de proteínas mutadas en oncogenes, genes supresores de tumores o genes de susceptibilidad por técnicas más rápidas que la biología molecular. Para este
fin contamos con una librería scFv phage display de más de 108 millones de copias.
A nivel comercial, tenemos distribución en países como: Alemania, Italia, Reino Unido, Grecia,
Portugal, Brasil o India.
En términos generales apostamos muy fuerte por aumentar el número y calidad de nuestros
desarrollos, con el objetivo de comercializar y/o licenciar productos y tecnologías.
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INGREDIENTIS BIOTECH
Ingredientis Biotech es una empresa de biotecnología
fundada en el año 2008 por Jesús Jimenez, antiguo Director General de Puleva Biotech, en
colaboración con dos grupos de investigación de la Universidad de Granada, el grupo de
Bioreactores y el grupo de Grasas Insaturadas y Nucleótidos
Ingredientis Biotech se dedicada al descubrimiento y desarrollo de ingredientes bioactivos
con efectos sobre la obesidad, enfermedad cardiovascular y diabetes, destinados a las industrias de alimentación funcional y dietética.
La empresa tiene un capital social de 135.000 € y tiene un ambicioso plan de crecimiento
nacional e internacional para los próximos años. La experiencia acumulada durante muchos
años por Jesús Jiménez en Puleva Biotech, empresa que dirigió desde su creación y que lanzó
a bolsa, son las bases en las que se sustenta esta ambiciosa nueva empresa de biotecnología.

Jesús Jiménez López
Director General

INNOFOOD I+D+i
INNOFOOD I+D+i S.L. nace fruto de la motivación y experiencia de un
grupo de profesionales del sector agroalimentario, con la finalidad de
ofrecer servicios de investigación, desarrollo e innovación para este sector actuando como departamento externo de I+D tanto para empresas
que no dispongan de dicho departamento como para aquellas que ya lo
posean pero que necesiten externalizar parte o la totalidad de sus proyectos.
INNOFOOD I+D+i S.L. dispone de un sistema de gestión integrado, certificado de acuerdo a
la gestión de calidad con la norma ISO 9001:2000 por SGS y con la gestión de la I+D a través
de la norma ISO-UNE 166.002 y la certificación de empresa innovadora de base tecnológica
reconocida por ANCES.
Proyectos a realizar:
• Aprovechamiento de subproductos de la industria agroalimentaria: Realización de proyectos para la utilización de subproductos de la industria agroalimentaria y aplicación en el
diseño de nuevos alimentos e ingredientes, ya que de estos subproductos pueden ser extraídos tanto ingredientes como extractos funcionales o directamente pueden ser materia
prima para generar productos de elevado valor añadido.
• Alimentos funcionales: Considerando la gran demanda que tienen estos productos, nuestra empresa desarrolla y materializa a partir del concepto planteado por el cliente, todos los
pasos necesarios para su desarrollo.
• Desarrollo de nuevos alimentos: Desarrollamos todas las fases relativas al lanzamiento de
un nuevo producto: generación de ideas, test de concepto, marketing, análisis económico,
desarrollo del producto a todos los niveles, estudios de mercado y comercialización.

José María Fernández
Gerente
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INTELLIGENT PHARMA
Intelligent Pharma (IP) es una empresa
focalizada en la química computacional aplicada a ciencias de la vida. Las áreas de negocio
de IP son tres: por una parte, IP está especializada en la construcción de soluciones computacionales a medida para ciencias de la vida. En esta línea de negocio, IP no solo aporta su
experiencia en ingeniería del software sino también su experiencia en el conocimiento del
sector (necesidades químicas, biológicas, de “virtual screening”, etc.).

Ignasi Belda
CEO

La segunda línea de negocio es la subcontratación de proyectos de investigación en química
computacional. IP tiene experiencia en un amplio abanico de herramientas (docking, dinámica, homología, etc.) para desarrollar cualquier proyecto de modelado molecular.
Y finalmente, IP tiene cuatro soluciones informáticas estandarizadas que vende bajo la modalidad “Software as a Service”. Uno de estos programas, HELIOS, que es un identificador de
análogos no-estructurales, es decir, un software dónde el usuario introduce una molécula con
una cierta actividad biológica y éste retorna una lista de moléculas con la misma actividad
predicha pero que estructuralmente sean completamente diferentes.

NEIKER-TECNALIA
Neiker-Tecnalia, referente para el sector agrario vasco en el
ámbito de la investigación y la innovación desarrolla en el
área de biotecnología líneas como la Genómica y Proteómica Aplicada, encaminada hacia la
mejora de los sistemas de producción agrícola y forestal con el objetivo de reducir costes de
producción y desarrollar una utilización sostenible de los recursos naturales.

Susana Hormilla
Directora Comercial

El cultivo de tejidos ha alcanzado entidad propia en Neiker-Tecnalia debido a los numerosos
avances tecnológicos realizados, poniendo especial énfasis en la micropropagación in vitro y
clonación de individuos adultos de especies forestales y en la embriogénesis somática.
En los últimos años se han abordado nuevas líneas de investigación basadas en la Identificación y Producción de proteínas, persiguiendo la explotación de los recursos naturales, la
generación de productos de valor añadido, etc...implicándose directamente en el desarrollo
de biosensores y en la producción de los enzimas.
Recientemente se ha apostado por el cultivo de microalgas y por la creación de una planta
piloto para el cultivo de las mismas con fines energéticos.
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PROTEOMIKA
Proteomika, es una compañía biotecnológica, filial de Progenika Biopharma, cuyo objetivo de desarrollar, y comercializar
herramientas para la Medicina Personalizada utilizando herramientas proteómica. El objetivo
empresarial de Proteomika es el desarrollo de sistemas de diagnóstico no invasivo, pronóstico
y/o predicción o monitorización de respuesta a terapia farmacológica de enfermedades humanas, así como la implementación para uso clínico o farmacológico de otros productos relacionados o derivados de sus líneas de investigación y know-how asociado, su primer biochip
el PNEUNOarray, para implementar la vigilancia epidemiológica de la enfermedad neumónica
está ya en el mercado.
Su actividad se centra en dos líneas de trabajo interrelacionadas:

Dr. Antonio Martínez
CEO y fundador

• Línea de Diagnóstico: esta actividad se centra en el desarrollo de nuevos inmunoensayos
diagnósticos que permitan la detección simultánea de múltiples marcadores en el campo
de la ginecología y la oncología.
• Línea de Fármacos: centrada en la identificación y validación de proteínas como nuevas
dianas terapéuticas.

PULEVA BIOTECH-EXXENTIA
En el año 2008, tuvo lugar la integración y la fusión de Puleva Biotech y Exxentia. Una combinación perfecta que
nos posiciona como una de las empresas más importantes del panorama investigador de la
biotecnología en Europa, absolutamente focalizada en ofrecer al consumidor las respuestas
más de vanguardia a sus necesidades nutricionales, farmacológicas y dietéticas.
Puleva Biotech Exxentia desarrolla tres líneas de negocio de elevado valor saludable: lípidos,
probióticos y extractos vegetales. Dispone de una propuesta de valor diferente y única que
le aporta una ventaja competitiva sostenible: el desarrollo aplicado de productos, es decir, la
posibilidad de ofrecer soluciones a medida, pensadas e implementadas de acuerdo con las
necesidades de cada cliente, basadas en un elevado expertise investigador, desarrollo aplicado a la búsqueda de soluciones y un elevado bagaje innovador orientado al consumidor.
En su misión de fomentar la investigación y el desarrollo de productos naturales con efectos
beneficiosos para la salud, Puleva Biotech Exxentia ha impulsado la creación del PRONAOS,
un proyecto CENIT cuyo objetivo es la investigación de los factores genéticos, moleculares y
nutricionales que regulan los sistemas de control de peso corporal para el desarrollo de alimentos dirigidos al control de peso y la prevención de la obesidad. Es un proyecto integrado
por 16 empresas y 40 organismos públicos de investigación con una duración de cuatro años
y un presupuesto de 27 millones de euros.

Juan Carlos de Gregorio
Consejero delegado
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Nuevos Socios

SYLENTIS
Sylentis fue fundada en 2006 como spin-off dentro del Grupo Zeltia, con la misión de construir
un negocio sólido y sostenible y convertirse en una plataforma terapéutica basada en el RNA
de interferencia.
La cartera de productos de Sylentis está dirigida hacia indicaciones con un gran potencial de
mercado, incluyendo patologías oculares, enfermedades inflamatorias y patologías del sistema nervioso central. Siendo la línea más avanzada de la compañía el desarrollo de un tratamiento para el glaucoma, que tiene previsto iniciar su desarrollo clínico durante el 2009.
Dadas las complicaciones inherentes a la tecnología en lo que respecta a hacer llegar el principio activo al tejido diana, nuestra estrategia ha consistido en seleccionar en primer lugar
dianas terapéuticas accesibles, que no requieran una administración sistémica del producto.
No obstante, el desarrollo de formulaciones que permitan la administración sistémica sin riesgo de efectos secundarios, es un área de gran interés para la compañía.

TELSTAR PROJECTS
TELSTAR PROJECTS, S.A. bajo la marca comercial TPRO, es una
empresa especializada en la ejecución de proyectos integrales
llave en mano para el sector de las Ciencias de la Vida. Nace en
1998, y a lo largo de estos 11 años, ha experimentado un crecimiento significativo tanto cuantitativo como cualitativo, a nivel nacional e internacional.

José Alberto Navarro Flechoso
Departamento de Marketing

Gracias al know-how y experiencia, TPRO ha sabido adaptarse a las necesidades del mercado,
desarrollando soluciones tecnológicas innovadoras que responden a las necesidades de los
clientes.
La estructura de la empresa cuenta con un gran equipo técnico, como así demuestra el haber
completado con éxito un gran número de proyectos a nivel mundial en términos de calidad,
efectividad, plazo y coste
En la actualidad TPRO está desarrollando diferentes proyectos como:
•
•
•
•
•

Plantas de producción de vacunas
Laboratorios de biocontención y bioseguridad
Centros de I+D
Plantas de Producción de API´s
Bioterios y vivariums

La mejora continua día a día de todo el grupo humano que conforma la empresa ha hecho que TPRO se
consolide como una de las empresas de ingeniería de referencia en el sector de las Ciencias de la Vida.
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VALENTIA BIOPHARMA
Valentia Biopharma es una empresa biotecnológica dedicada a la investigación de nuevas
terapias frente a enfermedades raras usando como herramienta la mosca Drosophila melanogaster. La empresa fue constituida a finales del 2006 y surge como Spin-off de la Universidad
de Valencia. Desde sus orígenes la empresa basa su línea de I+D en la búsqueda de nuevas
terapias contra la Distrofia Miotónica, para ello dispone de una plataforma de alto rendimiento
para el rastreo masivo de compuestos in vivo.
A lo largo de su trayectoria, Valentia Biopharma ha participado en diferentes proyectos a
nivel nacional entre los que destacan el proyecto GTGen de la Fundación Genoma España
así como el proyecto CENIT MIND. En ambos proyectos Valentia Biopharma aporta todo su
conocimiento en el desarrollo de modelos de enfermedades humanas en Drosophila.
M. Carmen Álvarez
Directora Técnica

Visiones del
consejo científico
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Visiones del Consejo Científico
Imágenes de la ciencia y la tecnología.
La biotecnología se exhibe en museos

L

as relaciones entre ciencia y arte son antiguas, aunque solo recientemente han empezado a adquirir importancia en la agenda de los promotores y difusores de la ciencia y
la tecnología. Hace unos años, la revista “Science” estableció una sección en la que se
recogían ejemplos de obras artísticas inspiradas en descubrimientos y hechos científicos. En
el año 2004, bajo la presidencia holandesa de la Unión Europea, se organizó, entre los eventos básicos de la estrategia diseñada para promoción de la I+D agrupados bajo el lema de
Sociedad Europea del Conocimiento, una Conferencia Internacional titulada: “Imágenes de la
ciencia; Nuevas interacciones entre ciencia y sociedad”.

Las bacterias cuando
están en fase de
crecimiento lucen
brillantes, mientras
que los organismos
se tornan oscuros
cuando entran en fase
estacionaria.

Arte y tecnología se
unen en el corazón
de la definición de
la biotecnología
como “conjunto de
tecnologías en las
que los seres vivos
y sus componentes
se convierten en
elementos de la cadena
para producir bienes o
servicios”.

Las biotecnologías o tecnologías basadas en las ciencias de la vida también demuestran su
potencial para posibilitar la conexión entre arte, ciencia y tecnología. La revista “The Scientist”
se hacía eco en un número del mes de marzo de 2007 de una exposición que bajo el título
“Esto está vivo. Un laboratorio de Arte Biotecnológico”, se exhibía en el Colegio Montserrat de
Arte en Beverly, Massachussets (USA).
La pregunta, querido lector, es ¿imaginaría ud. que las bacterias pueden pintar? La respuesta
que ofrece la citada exposición es positiva, puesto que en ella se muestran una serie de
dibujos delineados en negro y azul, que reflejan las actividades de la bacteria bioluminosa
Photobacterium phosphoreum. Una representante de la Universidad de Loyola en Chicago, Hunter O´Reilly, que se define como investigadora en genética y artista, mostraba una
serie de fotografías que recogían distintas fases del crecimiento en placas Petri de la citada
bacteria. Las bacterias cuando están en fase de crecimiento lucen brillantes, mientras que
los organismos se tornan oscuros cuando entran en fase estacionaria. O´Reilly crea las obras
orientando las bacterias para que crezcan en determinadas formas y de acuerdo con ciertos
patrones, aunque la autora admite que no tiene el control total de sus creaciones vivientes.
De hecho, la especialista en genética reconoce que las bacterias al entrar en fase estacionaria
y morir, alteran las imágenes de modo inesperado, con lo que atribuye a las bacterias el estatuto de “colaboradores en el diseño”. Con esta declaración coloca esta dimensión artística
de la biotecnología en sintonía con lo que es su dimensión productiva. Arte y tecnología se
unen en el corazón de la definición de la biotecnología como “conjunto de tecnologías en
las que los seres vivos y sus componentes se convierten en elementos de la cadena para
producir bienes o servicios”.
Otras obras expuestas, en lugar de generar arte, recurren al arte para comentar y argumentar
sobre la ciencia y la tecnología. Tal es el caso de la instalación de Genpets (simulacro de animales de compañía, realizados en látex). Estas pequeñas criaturas son una parodia; parecen
ser el resultado de procesos de ingeniería genética y están conectados a monitores cardíacos
y tubos para alimentación, creando la atmósfera de que pueden ser adquiridos para integrarse en las familias de los compradores.
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La exposición es asimismo un reflejo de lo que he llamado “Espacio social de la biotecnología”
en el que se confrontan la gran variedad de intereses, creencias y valores que modulan las
actitudes sociales. Hay obras con tintes críticos hacia las potenciales aplicaciones de las biotecnologías, mientras que otras creaciones reflejan mensajes positivos e ilusionantes ante ese
potencial. Como en toda obra artística, hay subjetividades en la muestra, constituyendo un
buen escenario para representar la paradoja social que supone todo avance tecnológico. Un
ejercicio demoscópico que permitiera valorar las actitudes de los visitantes, sus motivaciones
para acudir a una exposición de esta naturaleza y sus impresiones, permitiría estimar el significado de la dimensión artística en la comprensión científica y tecnológica de la ciudadanía.
La exposición, que tenía como objetivo explorar, a través del arte, el campo de la biotecnología, ofrece nuevos ángulos a la relación entre ciencia, arte y sociedad, colocando a la
biotecnología en el dominio de la cultura tradicional. Ha nacido el “Bioarte”, al que hay que
desearle un desarrollo feliz.
En esta tesitura, cabe preguntarse si España está madura para una iniciativa de esta naturaleza.
Me siento inclinado a pensar que sí, ya que tendría cabida en Semanas de la Ciencia y en una
extensión de las actividades de los Museos Científicos. Pero para ello hay que superar contradicciones. Como muestra de la confusión existente, apuntar que mientras el Gobierno de
España pone en marcha el Año de la Ciencia, y el CSIC crea una “Unidad de Cultura Científica” y
reconoce en su Plan Estratégico la línea de la divulgación científica, las instrucciones dirigidas al
personal del CSIC para que justifique sus trabajos en aras a ser evaluado por su productividad,
establecen taxativamente que “hay que eliminar los artículos de divulgación y en periódicos”.
Por qué se da tanta esquizofrenia en la gestión del conocimiento? Quizás porque hay gestores
que carecen de cultura científica. Bastaría la aplicación racional del lenguaje de los números
con una ponderación de los distintos tipos de contribuciones para cortar la locura.

Gobernanza y Plan de I+D+i:
choque entre ideas y prácticas

D

esde la promulgación de la “Ley de la Ciencia”en 1986, el Plan de I+D se convirtió
en el instrumento básico para el fomento de la ciencia y la tecnología en España.
La evolución del Plan Nacional de I+D ha estado sujeta a vaivenes, quizás derivados
de la escasa tradición española para ejecutar de modo racional y eficiente estas políticas de
promoción de la investigación científica y técnica. Tampoco ha existido en nuestro país una
tradición en la evaluación de estas políticas para corregir rumbos.
Consecuencia de estos déficit, ha sido la errática valoración de las diferentes ediciones de los
Planes Nacionales I+D, lo que ha conducido a escasas modificaciones en su estructura y al
mantenimiento de las prácticas de gestión en sus veinte años de vigencia. A título de ejemplo,
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Gobernanza y Plan de I+D+i: choque entre ideas y prácticas

quiero referirme al primer Plan (1988-1991) sobre el que dispongo de experiencia personal.
Este primer Plan ha sido acusado de haber promovido la investigación en el ámbito académico y científico público y de haber dado la espalda al entorno empresarial. Es posible que éste
fuera el resultado, pero esos no fueron sus objetivos. Precisamente, ese primer Plan articuló
dos grandes líneas de actuación: una destinada al fomento de la investigación de calidad y la
generación de recursos humanos, y otra, a través de los Programas Nacionales temáticos, para
contribuir, junto con el mundo empresarial, al desarrollo tecnológico en temas y áreas estratégicas. Curiosamente, este diseño se podría tildar ahora de innovador puesto que es la fórmula
adoptada en la actual política europea en ciencia y tecnología. Esta declaración cuenta con el
apoyo de datos y experiencias, como puede ser el Programa de Biotecnología, hoy acreditado
por unos resultados que lo avalan.
Los resultados, parcialmente satisfactorios o insatisfactorios según se mire la botella, medio
llena o medio vacía, no encontraron correcciones en las pequeñas modificaciones introducidas en las penúltimas ediciones: incorporación de la innovación en el rótulo del Plan, desaparición del Programa de Promoción de la Investigación para incluirlo en todas las líneas
temáticas, lo que motivó confusión en el mundo de la investigación pública ,y proliferación de
tales líneas, con lo que se perdía toda virtud de priorización en el Plan de I+D+i .

Desde la promulgación
de la “Ley de la
Ciencia”en 1986, el
Plan de I+D se convirtió
en el instrumento
básico para el fomento
de la ciencia y la
tecnología en España.

La apuesta hecha por el gobierno presidido por Rodríguez Zapatero para aumentar la inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el cuatrienio 2004-2007,
tropezaba con la situación del Plan Nacional en cuanto instrumento básico para ejecutar
esas políticas. El Plan 2004-2007 acababa de ser aprobado por el gobierno saliente y su
duración coincidía con la de la legislatura. Para afrontar esta situación se debió recurrir a
diseñar y poner en práctica nuevas iniciativas como el Programa Ingenio 2010 o la Estrategia
Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT), que parecían haberse concebido desligadas del
Plan Nacional de I+D+i.
Por ello, el gobierno actual, al terminar la vigencia de ese Plan, se enfrentaba a un nuevo reto:
o modificar la Ley de la Ciencia para cambiar el valor instrumental del Plan Nacional, o adoptar
el carácter reconocido para él por la Ley de la Ciencia y preparar su nueva versión 2008-2011.
Ésta ha sido la opción elegida con la legislatura bastante avanzada y cuando su elaboración
emergía como una tarea preñada de dificultades. Por fin, un nuevo Plan Nacional fue aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre del 2007 y ya ha iniciado su andadura como
factor estratégico de competitividad. El Plan debía introducir elementos innovadores y ser
recibido con entusiasmo. Algo ha ocurrido en este sentido, pero no con la intensidad debida.

Se debe utilizar el
plural para referirnos
con propiedad a la
biotecnología, ya que
no se trata de una única
tecnología, sino de un
conjunto de ellas.

Desde el plano personal, confieso que su lectura me ha planteado algunos problemas al detectar la mezcla de nuevas e interesantes propuestas, esencialmente desde la vertiente de las
ideas como es el caso de los nuevos objetivos, o de la introducción de la dimensión de áreas,
con la conservación de instrumentos que, aunque incorporan el nuevo término de líneas instrumentales, recurren al tradicional concepto de Programas Nacionales, que, a su vez, combinan denominaciones arcaicas- investigación fundamental e investigación aplicada- junto con
otras más sugerentes como fortalecimiento institucional, cooperación público-privado, o la
introducción novedosa de las áreas estratégicas.

p.209
Informe Anual 2008

. Visiones del
Consejo Científico

Un debate que moderé, organizado el 18 de diciembre de 2007 por el Foro de Empresas
Innovadoras (una iniciativa social que agrupa a empresarios, esencialmente del sector de las
comunicaciones, y académicos) en el que intervenía el Director del Departamento de Sociedad del Bienestar de Presidencia del Gobierno, Pedro Luis Marín, la Directora General de
Investigación del MEC, Montserrat Torné, y el Presidente del Foro, Francisco Marín, ha arrojado
alguna luz para mí sobre la cuestión.
De esta luz, deduzco que una cosa son las ideas y las experiencias innovadoras defendidas
por los ponentes y otra va a ser, me temo, la dura confrontación con las prácticas burocráticas
tradicionales, conservadoras. En resumen, se trata de un problema de gobernanza sobre el
que habrá que volver, especialmente en lo que concierne a la gestión de las áreas estratégicas,
entre las que se encuentra la biotecnología.

Más allá de la biotecnología moderna:
hablemos de biotecnología actual
o contemporánea

E

s un hecho universalmente reconocido que la biotecnología, con el advenimiento
de la tecnología del ADN recombinante- ingeniería genética- y la aplicación de la
tecnología de los anticuerpos monoclonales, emerge en la década de 1970, junto
con las tecnologías de la información y las comunicaciones, como pilar tecnológico en el
que se sustenta la transformación de la sociedad industrial en una sociedad identificada en
primera instancia como sociedad post-industrial que combina para su desarrollo, industria
y servicios, sociedad que ha devenido en la actualmente referida como sociedad del ( de
los ) conocimiento(s).
El avance por el camino que los estudios prospectivos de los años 1980 pronosticaban
para la biotecnología, se ha venido enfrentando a una serie de retos relacionados con sus
propias características, que han actuado ambivalentemente como activos y pasivos. No
ha sido sencillo para los responsables de las políticas económicas, ni para los que deben
suministrar los datos que requieren los modelos econométricos en los que se basan tales
políticas, la comprensión y la utilización de la biotecnología y de su eventual potencial.
Estas dificultades encuentran una primera y principal razón en el carácter plural de las implicaciones socio-económicas de las tecnologías de la vida. En efecto, como es bien sabido
aunque no es ocioso insistir sobre ello, inciden sobre todos los sectores económicos desde
la agricultura y la ganadería hasta los servicios en bienes públicos, como la salud y el medio
ambiente, además de servir como refuerzo y apuntalamiento en procesos industriales que
atañen a una variedad de campos, desde el agroalimentario al energético, pasando por el
farmacéutico y el químico. Esta complejidad y la penetración del potencial biotecnológico
como tecnología emergente, ha conducido a una situación de confusión entre los actores
políticos y los agentes económicos.

Más allá de la biotecnología moderna: hablemos de biotecnología actual
o contemporánea

Para superar esta situación, ha sido necesaria la intervención de los expertos, esencialmente
de los ámbitos académico y científico, y de las instituciones internacionales, UNESCO y OCDE.
Como fruto de este proceso de reflexión y análisis se dispone de definiciones y clarificaciones
para la caracterización de la biotecnología.
Por un lado, vengo defendiendo que se debe utilizar el plural para referirnos con propiedad
a la biotecnología, ya que no se trata de una única tecnología, sino de un conjunto de ellas.
Esta opción ha hecho fortuna pues hoy en día ya se habla de biotecnología verde, roja, blanca
y azul en correspondencia cromática con los sectores sobre los que influye: agro, sanitario,
industrial o marino. Disponemos asimismo de una definición canónica de la biotecnología,
acordada desde OCDE, según la cual las biotecnologías introducen un nuevo elemento en la
cadena de producción, los organismos vivos, que se unen a los tradicionales de capital móvil,
capital fijo, infraestructuras y capital humano, para producir bienes o servicios.
Por otro lado, he desarrollado en diversos textos el carácter evolutivo de las biotecnologías y
de su soporte básico, los conocimientos derivados de lo que se ha llamado “nueva biología”.
Esta visión evolucionista subyacía en la tradicional división de la biotecnología, sobre la base de
dimensiones disciplinares e históricas, en “biotecnología antigua” y “biotecnología moderna”.
Estimo que las biotecnologías se enfrentan a un nuevo reto taxonómico que no hay que eludir.
La emergencia del concepto de “tecnologías convergentes” que contempla la convergencia de
las nanotecnologías con las biotecnologías y las tecnologías info-conjuntivas, se une al creciente
ritmo en el avance de las ciencias de la vida y en la velocidad de su introducción en el terreno
de la producción. Por ello, propongo que hablemos ya de un nuevo tipo taxonómico, el de la
“biotecnología contemporánea o actual”. En él se integran recientes avances como la reprogramación nuclear, las micromatrices para poner manifiesto perfiles de expresión y traducción de
ácidos nucleicos (ADN y ARN), el cultivo de células madre –que se han reflejado en procesos y
productos como la clonación de animales-, el diagnóstico molecular, la aceleración y el eventual
abaratamiento de la secuenciación de genomas, la revisión positiva de la terapia génica, la aplicación de la ingeniería genética en plantas para la obtención de fármacos (biopharming es el
término acuñado en inglés), las potenciales terapias regenerativas y la ingeniería tisular.
Este tipo nuevo de biotecnología que así se propone, la “biotecnología actual o contemporánea”,
estaría sujeta a un proceso de constante evolución hasta que se llegue a un estadío de equilibrio
en el que se profundice en algunos avances y aplicaciones. Cuando esto se produzca, se diversificará y eventualmente consolidará un nuevo género biotecnológico, asociado a nuevos productos o procesos ya introducidos y afianzados o en vías de ser introducidos en el mercado.
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Biodiversidad y bienestar humano: hacia
estrategias compatibles

L

a preocupación por el medio ambiente ha ganado predicamento y se ha introducido
con fuerza en las agendas políticas y en las estrategias empresariales, como es evidente
en el caso de la energía.

Sorprende, sin embargo, que en los estudios sobre percepción social de la ciudadanía ante
los problemas que les afectan, la preocupación por el medio ambiente ocupe una posición
relativamente baja. Este bajo perfil se agudiza, cuando la ciudadanía es interrogada acerca del
papel que espera que la ciencia y la tecnología pueden jugar en la solución de sus problemas.
La mayor confianza (y esperanza) se manifiesta en relación con los temas de salud y bienestar
humano, en contraste con la opinión que les merecen los desarrollos científicos-tecnológicos
para afrontar los problemas ambientales, a pesar de que la relación entre salud y medio ambiente cuente cada día con mayores y mejores evidencias científicas.
Esto nos coloca ante una nueva paradoja, situación muy frecuente en la sociedad de finales
del siglo XX y principios del XXI, y que identifico como un reflejo de las contradicciones
entre discursos y acciones.
Un artículo publicado en Investigación y Ciencia (diciembre de 2007) nos muestra una nueva
visión conservacionista que ofrece algunas claves para la reflexión ponderada y para enfrentarse con potenciales soluciones a la paradoja mencionada.
De ese artículo son autores Peter Kareiva, director científico de la organización ecologista “The
Nature Conservancy” y Michelle Marvier, profesora de la Universidad de Santa Clara en California donde dirige el Instituto de Estudios Ambientales. Los autores se alinean con posiciones
conservacionistas que sostienen que hay que cambiar el enfoque de los programas de conservación de la biodiversidad. En lugar de anteponer los requerimientos del mundo vegetal
y animal a las exigencias, o necesidades, de los seres humanos, hay que poner el énfasis en la
preservación de ecosistemas con valor para las personas.
Se propone cambiar la estrategia de puntos calientes (que ha demostrado su ineficacia en la
protección de ecosistemas valiosos para la salud) por la estrategia de servicios ecosistémicos
que contempla la preservación de la biodiversidad en relación con el bienestar humano.
La estrategia de servicios ecosistémicos no es una entelequia, sino que cuenta con la caracterización e identificación de algunos de ellos en un estudio global reciente realizado
por Naciones Unidas. Se detectan cuatro tipos principales: los de aprovisionamiento, que
poseen y ofrecen recursos alimentarios o genéticos; los de regulación, que proporcionan
control de inundaciones, modulación del clima y otras funciones similares; los culturales,
que ofrecen sentido da lugar, bienestar social y espiritual y otros beneficios inmateriales; y

Los estudios sobre
percepción social
de la ciudadanía
ante los problemas
que les afectan, la
preocupación por
el medio ambiente
ocupe una posición
relativamente baja.

Se propone cambiar
la estrategia de
puntos calientes
por la estrategia de
servicios ecosistémicos
que contempla la
preservación de
la biodiversidad
en relación con el
bienestar humano.

Biodiversidad y bienestar humano: hacia estrategias compatibles

los de apoyo, que suministran los elementos básicos de un ecosistema como el ciclo de los
nutrientes, la formación de suelo o la polinización.
Tras un análisis de las debilidades que encierra la estrategia de puntos calientes, a pesar de
su buena intención inicial, los autores evocan una serie de casos que apoyan la visión de
que deben renovarse los principios que guían la conservación. La sociedad puede tener
dificultades para comprender el concepto de biodiversidad, pero sí aprecia el valor de la naturaleza como fuente de alimentos, energía, materiales de construcción, ocio y satisfacción
cultural e inspiración. Bajo el rótulo de “servicios ecosistémicos”, acuñado por un ecólogo
tan controvertido por los no ecologistas y admirado por ellos como Paul R. Ehrlich y promovido por Gretchen C. Daly, ambos de la Universidad de Stanford, se ha empezado a cuantificar por los ecólogos este “capital natural”, concepto que se añade a los más familiares de
capital humano y capital social.
Estos servicios abarcan productos que responden a los valores del mercado como son ,entre
otros, las medicinas, la madera, así como otros procesos cuyo valor económico no suele considerarse: depuración del agua, polinización, regulación del clima, control de inundaciones y
enfermedades, y formación del suelo. Ejercicios de estimación del valor anual de estos servicios han puesto de manifiesto que ese valor sobrepasa la suma del producto interior bruto de
todos los países del mundo.
Esta estrategia ya no es del exclusivo interés de Naciones Unidas. A ella se ha unido algún
grupo financiero como Goldman Sachs que, en noviembre de 2005, anunció una inversión de
1000 millones de dólares en energías renovables y en una estrategia de proyectos basados
en el impacto de los “servicios ecosistémicos” y de exploración de mercados verdes. El Banco
Mundial, por su parte, anima a los países a que adopten métodos de contabilidad verde. Varias
personalidades relevantes del ámbito de la cooperación mundial han llamado la atención
hacia la conexión entre ambiente, prosperidad y paz.
Este “nuevo” paradigma apunta al enorme potencial que puede tener la biotecnología, tanto
por sus dimensiones longitudinales (científico-técnicas) como por las transversales (impactos
socio-económicos, ambientales, sanitarios).
Es oportuno subrayar que algunos de los ecólogos encuadrados en el movimiento de defensa del concepto de “servicios ecosistémicos” han estado implicados en la valoración,
desde perspectivas científicas, de plantas y animales transgénicos como es el caso de los
autores del artículo que glosamos. El análisis “caso por caso” o la “ética consecuencialista”
no les son extraños.
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Desde la preocupación a la ilusión.

H

an llegado de nuevo, coincidiendo con el otoño de 2008, los datos sobre la inversión en
I+D de las empresas europeas en el año 2007 que aporta la Comisión Europea.

En el editorial de diciembre de 2007 ya expuse la esperanza que nos ofrecía la identificación
de una isla biotecnológica en un mar empresarial español no excesivamente cargado de esfuerzos (capturas) en I+D, ya que sólo se relacionaban 23 empresas españolas entre las 1000
más inversoras en Europa.
Los datos correspondientes a 2007 no desvelan una situación más halagüeña, lo que es preocupante si nos atenemos al hecho de que eso ocurre tras tres años de decidida apuesta política y
económica del Gobierno español, y de un número significativo de Comunidades Autónomas,
por el conocimiento y la innovación como factor importante para el desarrollo español.
Para glosar los datos correspondientes al año 2007, recurro a un formato poco convencional
para un editorial. Voy a introducir algunos elementos propios de un trabajo de investigación,
con la transformación de los datos en tres índices. Dos de estos índices son de carácter general,
es decir se refieren a los países. El primero, índice de representatividad, se obtiene dividiendo el
número de empresas de cada país por el total de empresas que figuran en el catálogo europeo;
el segundo, índice de excelencia empresarial en inversión en I+D, se obtiene calculando la posición media de las diez empresas más inversoras para cada uno de los países de la UE, y que es
sólo aplicable a aquellos países que tienen, al menos, diez empresas en dicho catálogo.
El tercer índice, definido como índice de relevancia sectorial en I+D, se aplica para cada empresa; se obtiene dividiendo el número de empresas identificadas en cada sector por el puesto que ocupa cada empresa y se expresa porcentualmente. Es un índice en el que la mejor
calificación corresponde a la empresa que alcanza el número más alto y que ofrece además la
oportunidad de sumar las cifras de las empresas de cada país en un sector determinado con
el fin de identificar fortalezas sectoriales a nivel nacional.
De acuerdo con el índice de representatividad, España alcanza la posición undécima con
un valor de 0,021, precedida por Reino Unido (0,289), Alemania (0,189), Francia (0,113), Suecia
(0,078), Finlandia (0,060), Italia (0,051), Países Bajos (0,049), Dinamarca (0,042), Bélgica con 0,040
y Austria, 0,030. Tras España viene Irlanda con un índice de 0,011 y a mucha mayor distancia
siguen los otros ocho países de la UE.
Respecto al índice de excelencia, España mejora una posición ya que con un valor de 204
supera a Austria (321,9). Según este índice cambia el orden de los países, ya que lidera Alema-

Visiones comparativas de la inversión empresarial española en I+D en el
contexto europeo. Desde la preocupación a la ilusión.

nia (12,8), seguida por Francia (25,5), Reino Unido (29,3), Países Bajos (55,9), Suecia (75,4), Italia
(116,6), Dinamarca (136,9), Bélgica (155,7) y Finlandia (181,8).
El índice de relevancia sectorial se aplica únicamente al caso español. La tabla adjunta recoge
el orden de mérito de las 21 empresas españolas con indicación del sector al que han sido
adscritas. Se añade una valoración personal sobre la relación con la biotecnología que guardan las empresas no catalogadas específicamente en el sector biotecnología.

Nº orden

Relación de empresas
españolas, entre las 1000
europeas más inversoras
en I+D, según su “índice de
relevancia sectorial” (IRS)

Empresa

IRS

Sector

Relación con
biotecnología

1

Indra

1.100

Computación (servicios )

No

2

Iberdrola

525

Eléctricas

No

3

Telefónica

500

Telefónicas

No

4

Acciona

483

Construcción y materiales

No

5

Almirall

465

Farmacia

Si (alta)

6

Ferrovial

444

Construcción y materiales

No

7

Zeltia

381

Farmacia

Si (alta)

8

Gamesa

278

Maquinaria industrial

No

9

Abengoa

230

Prod. Ind.generales

No

10

Repsol YPF

220

Prod. Petrolíferos

Si (baja)

11

Industria turboprotec.

200

Aeronáutico

No

12

Faes Farma

156

Biotecnología

Si (muy alta)

13

Amper

142

Equipos telecom.

No

14

Ebro Puleva

140

Prod. Alimentos

Si (media)

15

Grupo ENCE

140

Bosques y papel

Si (media baja)

16

ACS

138

Constr. y materiales

No

17

ERCROS

115

Prod. Químicos

Si (baja)

18

Fagor

114

Electrodomésticos

No

19

Grifols

111

Farmacia

Si (alta)

20

Pescanova

106

Producción Alimentos

Si (baja)

21

Cie Automotive

105

Automóviles y comp.

No

De estos datos se concluye el importante valor de la biotecnología en el ámbito de la I+D empresarial española. El conjunto de empresas con alta relación con la biotecnología da un IRS
de 1.017, muy cercano al de servicios en computación (1.100, una sola empresa) y al de construcción y materiales (1.035 con tres empresas). La adición de empresas que tienen relación
más tenue con la biotecnología, permite a este sector alcanzar de largo la primera posición.
El debate respecto a la distinción entre I+D e innovación parece algo estéril en el caso de la
innovación tecnológica. En este ámbito, las biotecnologías emergen como soporte decisivo (e ilusionante) para el cambio productivo que se preconiza para nuestro país. Quizás ya
sólo se necesita voluntad en los poderes económicos, tanto privados como públicos.
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Junta Directiva

PRESIDENTE:
José María Fernández Sousa-Faro (Zeltia)

VICEPRESIDENTE:
Jose Vicente Pons (Natraceutical)

VICEPRESIDENTE:
Regina Revilla (Merck, Sharp & Dhome)

PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO:
Emilio Muñoz (Csic)
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VOCALES:
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Advancell: Kenneth Weissmahr
2. Amgen: Jordi Martí
3. Biobide: Idoia Ruiz
4. Bayer Cropscience: Maria del Carmen Martínez
5. Bionostra: Santiago Gimeno
6. Ingenasa: Carmen Vela
7. Biot: Agustin Laserrot
8. Calantia Biotech: Mamen Lladró

•
•
•
•
•
•
•
•

9. Digna Biotech: Pablo Ortiz
10. Palau Pharma: Ignacio Faus
11. Newbiotechnic: Manuel Rey
12. Oryzon Genomics: Carlos Buesa
13. Merck, S.L.: Laura González
14. Sistemas Genómicos: Ana Martínez Hortigüela
15. Thrombotargets: Miguel Angel Herranz
16. Genetrix: Eduardo González

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Grupos de trabajo
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
MISIÓN Y OBJETIVOS
El Grupo tiene la misión de contribuir a desbloquear obstáculos administrativos, económicos
y sociales para un mayor empleo de la biotecnología en agricultura, alimentación y conservación del medio ambiente. Desde su constitución, ha participado en varias consultas sobre
textos legislativos y promovido acciones de divulgación de la biotecnología vegetal. El Grupo,
además, participa en la Comisión de Medio Ambiente de la CEOE.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2008:
• Mesa Redonda durante Biospain 2008 sobre “Variedades MG y sostenibilidad de la agricultura española
• Participación en distintas jornadas y medios (prensa, televisión, etc..)
• Documentos de Posición sobre los precios de los alimentos y sobre las zonas libres de
cultivos OMGs
• Participación en la elaboración del borrador del proyecto de Reglamento de Responsabilidad Medioambiental.
Jaime Costa

COORDINADOR:
Jaime Costa (MONSANTO)

PARTICIPANTES:
• A&B LABORATORIOS: Jon Kepa
• ASTERIA BIOTECH:
Alberto Vicente Pérez
• BAYER CROPSCIENCE: Maica Martínez
• BIOAURUM: Fidel Rodriguez y
Alejandro Terriza
• BIOT: Agustín Laserrot
• BOSQUES NATURALES: Teresa Jimenez
• CALANTIA BIOTECH: Mamen Lladró
• CLEAN BIOTEC: Nathalie Beaucourt
• CSIC: Emilio Muñoz
• EUROSEMILLAS: José Pellicer

• FUNDACION ANTAMA:
Delfi Biosca y Elena Fernández
• FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO AULA DEI:
Susana Martínez
• GAIKER: Jose Luis Ercoreca
• IDEN BIOTECHNOLOGY: Nora Alonso
• LABORATORIOS CALIER: Joan Marca
• NBT: Manuel Rey
• ORYZON GENOMICS: Carlos Buesa
• PIONEER: Alberto Ojembarrena
• SISTEMAS GENÓMICOS: Ana Martínez
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ALIMENTACIÓN
MISIÓN Y OBJETIVOS
El Grupo surge como plataforma de encuentro de la industria alimentaria española, interesada
en beneficiarse de las oportunidades que ofrece la biotecnología para el desarrollo de nuevos
productos así como contribuir en la seguridad, calidad y trazabilidad alimentaria. 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 2008
•
•
•
•
•

Difusión del manifiesto del Grupo de Trabajo
Jornada durante Biospain 2008 “Qué hace la biotecnología por la Industria Alimentaria”
Contacto y reunión con ACEX (Asociación para la Cooperación Española al Exterior)
Participación de FIAB en el Grupo de Trabajo y Plataforma “Food for Life”
Propuesta de elaboración de un mapa sobre el sector alimentario y biotecnológico en
España entre ASEBIO y FIAB.
Ignacio Garamendi

COORDINADOR:
Ignacio Garamendi (IMBIOSIS)

PARTICIPANTES:
• ALMA CONSULTING:
Enrique Guardiola
• ARTBIOCHEM: Francisco Palazón
• ASTERIA BIOTECH: Susana Loeches
• BIOAURUM: Fidel Rodríguez
y Alejandro Terriza
• BIOMEDAL: Elena C. Rivas Pérez
• BIONATURIS: Juan José Infant y Rosa Osuna
• BIONOSTRA: Joaquín Iglesias
y Sara Alonso
• BIOPOLIS: Daniel Ramón Vidal
y Dulce Miranda
• BIOT: Agustín Laserrot

• BIOTECH PROJECTS: Joan Trenchs
• CENTRO TECNOLÓGICO DE
LA RIOJA: Julio A. Herreros
• CSIC: Emilio Muñoz
• EXXENTIA: José Carlos Quintela, Cristina
Díaz y Evelyne Roux
• FUNDACIÓN CARTIF: Mónica Ruiz
• FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO
AULA DEI: Susana Martínez
• GAIKER: Paloma Aldamiz-Echebarría.
• GRUPO P-VALUE: Javier Navarro
• IDEN BIOTECHNOLOGY: Nora Alonso
• INGENASA: Cristina Romero

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INGREDIENTIS BIOTECH: Jesús Jimenez
INNOFOOD: Jose María Fernández
INSTITUTO BIOMAR: Agustín Pérez-Aranda
LABORATORIOS CALIER: Joan Marca
LAIMAT: Josefina Pedrajas
NATRACEUTICAL: Zachary Sniderman y
Begoña Muguerza
NBT: Manuel Rey
ORYZON: Carlos Buesa
PEVESA: Eduardo J. Romero
SEAWEED CANARIAS: Sergio Cáceres
SOLUTEX: Oliver von Schiller
y Fernando González

3

a

Grupos de trabajo

BIOCOMBUSTIBLES
MISIÓN Y OBJETIVOS
El principal objetivo del Grupo es el de trasmitir el mensaje de que la biotecnología tiene
mucho que aportar a la mejora de los biocombustibles haciendo una relación de las posibles
aportaciones, así como impulsar el uso de biocombustibles, como uno de los factores a considerar en el desarrollo tecnológico

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2008
• Elaboración del documento de posición del Grupo y elaboración del documento sobre
todas las intervenciones de la biotecnología en los biocombustibles
• Participación en la Comisión de Energía de la CEOE

COORDINADORES:
Nora Alonso

Nora Alonso (IDEN BIOTECHNOLOGY) y Alejandro Terriza (BIOAURUM)

PARTICIPANTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alejandro Terriza

A&B LABORATORIOS: José Luis Gutiérrez
AGRASYS: Pilar Barceló
BIOAURUM: Alejandro Terriza
BIOT: Agustín Laserrot
CALANTIA BIOTECH: Mamen Lladró
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA:
Julio Antonio Herreros
ENGINEERING FOR BUSINESS WORKING
TEAM (E4B): Loic Colodrón
ERA 7: Eduardo Pareja
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI: Eduardo López
IDEN BIOTECHNOLOGY: Nora Alonso

• INSTITUTO BIOMAR S.A: Agustín
Pérez-Aranda
• INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (IUCT): Josep Castells y Roberto
Horcajada
• MONSANTO: Jaime Costa
• NEIKER (INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO): Eva Ugarte y
Amaia Ortiz
• NEURON BIOPHARMA: Jose L. Adrio
• PHARMAKINE: Xabier Barandiaran
• PIONEER HI-BRED SPAIN:
Alberto Ojembarrena
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BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL:
MISIÓN Y OBJETIVOS
Las aplicaciones no-agroalimentarias/no-sanitarias de la biotecnología, se agrupan bajo el
epígrafe de biotecnología industrial o biotecnología blanca (en contraposición a la roja sanitaria- y verde -agroalimentaria-). Este sector es muy 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 y actuar como interlocutor de ASEBIO en la Plataforma Española
de Química Sostenible.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2008
• Seguimiento de la plataforma de SUSCHEM sub-plataforma BI, de la que ASEBIO es miembro gestor.
• Elaboración y difusión del pipeline de productos, procesos o tecnologías
• Revisión del documento para Europabio sobre el estado de la Biotecnología Industrial en
España para su inclusión en la página web sobre Bio-economy.
• Participación activa en Europabio.
Josep Castells

COORDINADOR:
Josep Castells (IUCT)

PARTICIPANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AB LABORATORIOS: Jon Kepa
ADVANCELL: Kenneth Weissmahr
ALMA CONSULTING: Enrique Guardiola
ARQUEBIO: Jaume Mir
ARTBIOCHEM: Francisco Palazón
ASTERIA BIOTECH: Alberto Vicente
BIOAURUM: Fidel Rodríguez
y Alejandro Terriza
BIOMEDAL: Angel Cebolla
BIONATURIS: Juan José Infante
BIONOSTRA: Ana Carmen Martín
BIOPOLIS: Daniel Ramón Vidal

• BIOT: Agustín Laserrot y
Josefina Vázquez
• BIOTECH PROJECTS: Joan Trenchs
• BIOTOOLS: Sonia Rodríguez
• BIOVAL: María Eugenia Hernández
• CALANTIA BIOTECH: Antonia Rojas
• CELLERIX: Gemma Fernández
• CSIC: Emilio Muñoz
• ERA7: Eduardo Pareja
• FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO AULA
DEI: Susana Martínez
• GAIKER: José Luis Ercoreca

• GRIFOLS: Oriol Argemí y
Esperanza Guisado
• INGENASA: Carmen Vela
• LAIMAT SOLUCIONES CIENTÍFICAS
TÉCNICAS: Josefina Pedrajas
• NEURON BIOPHARMA: Javier Velasco
y José Luis Adrio-Fondevila
• NBT: Manuel Rey
• OPERON: Tomás Toribio
• PCM: Natalia Aldaba
• PEVESA: Iñaki Mielgo
• ZELTIA: Juan Manuel Baez
y Carmen Eibe
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COMUNICACIÓN
MISIÓN Y OBJETIVOS
Coordinar los esfuerzos de científicos, divulgadores, educadores y empresarios en la difusión y
comprensión de las oportunidades que ofrece la biotecnología. Con este objetivo se abordan
dos grandes áreas de acción: Promoción de la cultura biotecnológica en la sociedad y promoción de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la empresa biotecnológica.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2008
• Proyecto de divulgación “Tu casa biotech” durante Semana Santa en Cosmocaixa y durante
la I Semana de la Biotecnología en Salamanca.

COORDINADORA:
Regina Revilla MSD

Regina Revilla

PARTICIPANTES:
• AMGEN: Juan Carlos Esteban
• BIOAURUM: Fidel Rodriguez y
Alejandro Terriza
• BIONATURIS: Víctor Infante
• BIOT: Agustín Laserrot
• BIOTECHNOLOGY INSTITUTE:
Itziar Gorrotxategi
• LABORATORIOS CALIER: Joan Marca
• PHARMAKINE: Xabiar Barandiaran
• FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO
AULA DEI: Susana Martínez

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GENETRIX: María Pascual
GILEAD SCIENCES: Roberto Urbez
MERCK S.L.: Cesar Maestra
MSD: Angeles Barrios y Santiago Cervera
GRUPO NORAY: Marta Acilu y
Elia Fernández
PALAU PHARMA: Jordi Gonzalez
PARQUE CIENTÍFICO DE BARCELONA: Sonia
Martínez
VITA AIDELOS: Melania Rosique
ZELTIA: Carmen Eibe y Elena Garcia
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR
MISIÓN Y OBJETIVOS
Este Grupo persigue la armonización de las prácticas de diagnóstico molecular en España, y
en concreto, llamar la atención a las autoridades competentes sobre la necesidad de incorporar la normativa europea de manera eficiente. Asimismo, defiende la conveniencia de incluir,
desde el inicio, estándares de calidad en el diagnóstico genético. Es 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 2008
•
•
•
•

Elaboración del Pipeline de Biotecnología Roja
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

COORDINADORES:
Ana Martínez

Ana Martínez (SISTEMAS GENÓMICOS)

PARTICIPANTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BIOKIT: Joan Guixer
BIONATURIS: Andrés Pedraza
BIONOSTRA: Sara Alonso
BIOT: Agustín Laserrot
BIOTECH PROJECTS: Joan Trenchs
C. B. F LETI, S.A: Gloria Roé
CIBER BBN: Gonzalo Vicente Lacambra
CSIC: Emilio Muñoz
PHARMAKINE: Amaia del Villar
y Lorea Mendoza
FUNDACIÓN CARTIF: Mónica Ruiz
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO
AULA DEI: Susana Martínez
GAIKER: José Luis Ercoreca
GENETRIX: Sara Vidal

GENOMICA (ZELTIA): Rosario Cospedal
GENZYME: Fernando Royo
IMMUNOSTEP: Ricardo Jara
INGENASA: Carmen Vela
ISCIII: Julia Medrano
JUSTE S.A.Q.F: Rosario Guinea
LABORATORIOS CALIER: Joan Marca
NBT: Manuel Rey
NEOCODEX: Enrique Vázquez
NOSCIRA: Belén Sopesén
ORYZON GENOMICS: Carlos Buesa
PCM: Natalia Aldaba
PROTEÓMIKA: Carlos Malpica
y Michael Sohn
• ZELTIA: Eduardo Gómez-Acebo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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FORMACIÓN
MISIÓN Y OBJETIVOS
Apoyar la Formación Profesional en biotecnología, promoviendo la homologación de los títulos de biotecnología que aún se encuentran en proceso de aprobación. Impulsar la Formación
Continua de los trabajadores, teniendo muy en cuenta las carencias de los trabajadores de las
empresas biotecnológicas españolas

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2008
• Participación con la Universidad Pablo de Olavide, Universidad de León, Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Europea de Madrid, para la valorización del nuevo
grado en Biotecnología.
• Colaboración con distintas entidades de formación, para ofrecer descuentos y ventajas
para la realización de máster.
• Para el próximo año, se apoyará activamente la Formación Profesional en biotecnología, y
la Formación Continua de los trabajadores.
Emilio Muñoz

COORDINADORES:
Emilio Muñoz (CSIC) y César Ullastres (FUNDACIÓN NIDO)

PARTICIPANTES:
• ADECCO: Oscar Porcel y Alejandra Salvado
• ARTBIOCHEM: Silvestre Lorente
y Francisco Palazón
• BIOBIDE: Carlos Iguiñiz
• BIOREGIÓ DE CATALUNYA: Marta Princep y
Montserrat Dabán
• BIOT: Agustín Laserrot
• BIOTOOLS: Pedro M. Franco
• CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA:
Julio Antonio Herreros

César Ullastres

•
•
•
•
•
•
•
•

CIBER BBN: Gonzalo Vicente
ERA7: Eduardo Pareja
GENETRIX: Luis Rocabruna
GRUPO P-VALUE: Javier Navarro
IUCT: Adrian Garcia y Mónica Mena
PALAU PHARMA: Manel Barallat
TELSTAR PROJECTS: Ana Gilabert
VITA AIDELOS: Melania Rosique
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FINANCIACIÓN
MISIÓN Y OBJETIVOS
El Grupo está enfocado a tratar, de forma concreta, los aspectos más preocupantes directamente relacionados con la financiación de las empresas biotecnológicas en España. El objetivo fundamental de este Grupo es la identificación de potenciales áreas de interés común
sobre las que recomendar medidas que puedan ser aplicadas a corto y medio plazo. Las sugerencias de mejora a los programas públicos de ayudas, propuestas de mejora del sector a
diferentes interlocutores de la Administración, la demanda de un Estatuto de Joven Empresa
Innovadora en España, o la flexibilización de las condiciones de salida a Bolsa para compañías
biotecnológicas, son algunos de los retos abordados por el Grupo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2008
• Jornadas en la Bolsa de Madrid y durante Biospain sobre el MAB y estudio sobre sus costes.
• Análisis sobre las ayudas públicas para las empresas biotecnológicas
• Carta al MICINN solicitando “la eliminación total de la exigencia de garantías en los proyectos de Investigación, desarrollo e innovación”.

COORDINADORA:

Carmen Eibe ZELTIA

Carmen Elibe

PARTICIPANTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALMA CONSULTING: Isabel Navarro
ALEXION PHARMA SPAIN: Jordi Casals
ARTBIOCHEM: Francisco Palazón
BIOBIDE: Izaskun Ibarbia y Carlos Iguiñez
BIONOSTRA: Javier Álvarez
BIOPOLIS: Daniel Ramón Vidal, Marta
Tortajada y Montse Pons
BIOT: Agustín Laserrot
BIOTECH PROJECTS: Joan Trenchs
BIOTOOLS: Pedro M. Franco
BIOVAL: Mª Eugenia Hernández
BOSQUES NATURALES: José Luis García
y Ricardo Kicea
BTI: Itziar Gorrotxategi y Aureliano Vicente
CALANTIA BIOTECH: Antonio Ponz
CIBER BBN: Gonzalo Vicente
CSIC: Emilio Muñoz

• DIGNA: Pablo Ortiz y Gonzalo Barbero
• DOMINION PHARMAKINE: Lorea Mendoza
y Xabier Barandiaran
• DRACENA: Carmelo González
• ENTRECHEM: Francisco Moris
• FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO
AULA DEI: Esther Adiego
• GAIKER: Iñaki Jáuregui
• GENETRIX: Claudia D´Augusta, Lourdes
Lapeña y Juan Sebastián Ruiz
• GRIFOLS: Oriol Argemi y Esperanza Guisado
• GRUPO P-VALUE: Javier Navarro
• IDEN BIOTECHNOLOGY: Nora Alonso
• IMMUNOSTEP: Marta Saludes y Ricardo Tara
• INGREDIENTIS BIOTECH: Jesús Jimenez
• INSTITUTO BIOMAR: Agustín Pérez-Aranda
• IUCT: Josep Castells y Angeles Molina

• MSD: Gonzalo Nocea y Olga Genilloud
• NEUROSCIENCES TECHNOLOGIES:
Cristina Quiles
• NBT: Manuel Rey
• PALAU PHARMA: Ignasi Faus, Heidi Sisniega
y Manel Barallat
• PCM: Natalia Aldaba
• PROTEOMIKA: Carlos Malpica
y Michael Sohn
• ROCHE DIAGNOSTICS: Carlos Freixas
• SOLUTEX: Oliver von Schiller y Alejandro
Magaña
• SUANFARMA BIOTECH SGECR:
Sofía de la Maza
• THROMBOTARGETS: Miguel Ángel Herranz
y Luis Motje
• VIVIA BIOTECH: Andrés Ballesteros
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Grupos de trabajo

INTERNACIONALIZACIÓN
MISIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo prioritario es identificar ayudas directas para el desarrollo de negocio internacional
y el acceso a encuentros y foros. Identificación de las ferias más interesantes del sector y sectores usuarios, misiones técnicas comerciales en biotecnología, misiones de inversiones, otras
ayudas y subvenciones.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2008
• Realización del Plan Sectorial 2008 del ICEX y preparación del nuevo Plan para 2009
• Bolsas de viaje para los principales eventos del sector
• Colaboración con los eventos internacionales de interés para el sector

COORDINADOR:
Pedro M. Franco (BIOTOOLS)
Pedro M. Franco

PARTICIPANTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3P BIOPHARMACEUTICALS: Dámaso Molero
ALMA CONSULTING: Isabel Navarro
ARTBIOCHEM: Francisco Palazón
BIOALMA: Ramon Alonso-Allende
BIONATURIS: Victor Infante
BIONOSTRA: Santiago Gimeno
BIOT: Agustín Laserrot
BIOVAL: Maria Eugenia Hernández
CALANTIA BIOTECH: María Contelles
DOMINION PHARMAKINE: Roberto Hernán
ERA7: Eduardo Pareja
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO AULA DEI:
Susana Martínez
GENETRIX: Juan Sebastián Ruiz
GENOMICA, S.A.U: Juan Bataller
GRIFOLS: Oriol Argemí y Esperanza Guisado
GRUPO P-VALUE: Javier Navarro
IDEN BIOTECHNOLOGY: Nora Alonso

• IMBIOSIS: Ignacio Garamendi, Alejandra Salas
y Gemma García
• Integromics: Vicente Rodriguez
y Marco Rodríguez
• IUCT: Josep Castells, Angels Molina
y Roberto Horcajada
• MSD: Fernando Pelaez
• NORAY BIO: Marta Acilu y Eva Fernández
• PCM: Natalia Aldaba
• PROTEOMIKA: Carlos Malpica, Michael Sohn
y Alejandra Ellacuría
• SEAWEED CANARIAS: Sergio Cáceres
• SISTEMAS GENÓMICOS: Jacobo Martínez
y Ana Martínez
• SOLUTEX: Oliver von Schiller
• SUANFARMA BIOTECH SGECR S.A:
Gonzalo Marín
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MEDICAMENTOS INNOVADORES:
MISIÓN Y OBJETIVOS
El Grupo pretende ser “la voz de los medicamentos innovadores en España” y promover la
creación de un entorno económico, bioético y social de innovación y dinamismo, para el acceso a la medicina biotecnológica en nuestro país.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2008
• Creación y distribución del pipeline de la biotecnología española
• Consulta de la AGEMED sobre “posible carácter confidencial de los datos que constan en
la resolución y anexos de las decisiones de la Agencia” y “sobre qué datos administrativos
pueden ser facilitados por la AGEMED a terceros.”
• Documento de posición de ASEBIO sobre IMI y participación en el Foro IMI español
• Incorporación en la Plataforma tecnológica Española de Salud Animal, como Grupo
Consultivo

COORDINADOR:

Ana Céspedes (MERCK)
Ana Céspedes

PARTICIPANTES:
• 3P BIOPHARMACEUTICALS: Dámaso Molero
• ADVANCELL: Kenneth Weissmahr
• ALEXION PHARMA SPAIN: Jordi Casals, Cristina Fernández, Carlos Lorenzi y Mª Eugenia
González
• AMGEN: Concha Serrano y Jonathan Galduf
• ARCHIVEL: Jaume Amat
• BIOBASQUE: María Aguirre
• BIOBIDE: Arantza Muriana
• BIOMARIN: Felis Iglesias
• BIOMOL-INFORMATICS: Paulino Gómez
• BIONATURIS: Víctor Infante
• BIONOSTRA: Sara Alonso
• BIOOTOLS: Sonia Rodríguez
• BIOPOLIS: Daniel Ramón Vidal
y Marta Tortajada
• BIOT: Agustín Laserrot
• BIOTECH PROJECTS: Joan Trenchs
• BIOVAL: Mª Eugenia Hernández
• BRISTOL MYERS SQUIBB: Ana Polanco
• BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE:
Eduardo Anitua
• CANVAX BIOTECH: Elier Paz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CIBER BBN: Gonzalo Vicente
CSIC: Emilio Muñoz
DIGNA BIOTECH: Pablo Ortiz
DOMINION PHARMAKINE: Lorea Mendoza
y Erika Sáez
ENTRECHEM: Francisco Palazón
ERA7: Eduardo Pareja
GAIKER: José Luis Ercoreca y Oscar Salas
CELLERIX: María Pascual
GENOMICA: Rosario Cospedal
GENZYME: Fernando Royo y Francisco del Val
GILEAD SCIENCES: Roberto Urbez
GRIFOLS: Esperanza Guisado
GRUPO P-VALUE: Javier Navarro
INSTITUTO BIOMAR: Agustín Pérez-Aranda
IUCT: Marta Pascual y Roberto Horcajada
JUSTE, SAQF: Rosario Guinea
LABORATORIOS CALIER: Joan Marca
LABORATORIOS ESTEVE: Eduard Valentí
LABORATORIOS OVEJERO:
Juan Pablo Ovejero
LABORATORIOS SANIFIT: Bernat Isern

• LAIMAT SOLUCIONES CIENTÍFICAS TÉCNICAS, S.L.: Josefina Pedrajas
• MERCK S.L: Santiago Almazán
MERCK SHARP AND DOMME: Regina Revilla
• MICROBIONTA: Myriam de Grado
• MILTENYI BIOTECH: Iván Álvarez-Sierra
• NEURON BIOPHARMA: Javier Velasco
• NEUROSCIENCE TECHNOLOGIES: Jordi Sierra
• OMNIA MOLECULAR: Lourdes Saltó
• ORYZON GENOMICS: Carlos Buesa
y Tamara Maes
• PALAU PHARMA: Ignasi Faus, Heidi Sisniega
• PHARMAMAR: Carmen Eibe
• PROTEÓMIKA: Carlos Malpica y Michael Sohn
• SCHERING PLOUGH: Fernando García
• SOLUTEX: Oliver von Schiller
• SUANFARMA BIOTECH SGECR:
Gonzalo Marín
• TCD PHARMA: Alejandro Piris
• VIVIA BIOTECH: Andrés Ballesteros
y Juan Ballesteros
• ZELTIA: Eduardo Gómez-Acebo
• ZF BIOLABS: Jesús Soria
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Socios de ASEBIO

3P BIOPHARMACEUTICAL, S.L.
Sector > Salud.
Misión > Desarrollo de sistemas de producción y fabricación de principios activos terapéuticos para estudios pre
clínicos y clínicos fases I, II y III. 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, interleukinas, anticuerpos monoclonales,
vacunas y adyuvantes y otras sustancias terapéuticas de naturaleza peptídica, desarrollo de sistemas de
producción y elaboración de unidades de terapia celular, servicios de desarrollo y cultivo de células, elaboración DMF (Drug Master File) y Servicio de Regulatory.

Áreas de interés para futuras • Desarrollo de biosimilares.
colaboraciones / alianzas > • Colaboración con compañías fuera de la Unión Europea en adaptación al mercado europeo.
• Servicio integral de desarrollo, fabricación, galénica y clínico hasta llegar al registro como medicamento.

Contacto > Polígono Mocholí, C/ Mocholí nº 2.
Noain (31110). Navarra

TF: 948 346 480
FAX: 948 346 702
www.3pbio.com

Dámaso Molero.
Director General.
dmolero@3pbio.com

A & B LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGÍA
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 • Selección de microorganismos naturales.
colaboraciones / alianzas > • Producción de enzimas.
• Fermentación industrial.
• Ecodiseño.

Contacto > Paduleta, esquina Jundiz
Vitoria Alava 01015

TLF: 945 291 616
FAX: 945 292 939
www.ab-laboratorios.com

Jon Kepa Izaguirre.
Director de Gestión.
kepa@ab-laboratorios.com

Tlf: 972 18 34 21 / 902 903 844
F: 972 18 32 13

Miquel Angel Bonachera
miquel@ab-biotics.com

AB BIOTICS, S.L.
Sector > Salud humana y alimentación
Contacto > Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont,
porta B, despatx 8
C/Pic de Peguera, 15
17003 – Girona.
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ADECCO MEDICAL SCIENCES
Sector > Recursos humanos área científica
Misión > Proveer de servicios dentro del área de recursos humanos, como la selección de personal científico y
farmaceútico, la formación especializada en sector farmacéutico y científico y la consultoría integral de recursos humanos a empresas del ámbito biotecnológico y farmacéutico, con un “know how” contrastado
dentro del sector mencionado.

Productos > Servicios de consultoría de selección para perfiles de ciencias de la salud que se dediquen a la investigacion, la ventas y el marketing dentro del sector farma-biotech. Consultoría de formación técnica científico-farmacéutica. Consultoría en prevención de riesgos laborales.

Áreas de interés para futuras > Participación en grupos de trabajo, en publicaciones, colaboraciones en workshops y diferentes necesicolaboraciones / alianzas > dades que puedan surgir en el área de recursos humanos.
Contacto > C/ Goya, 29.

Madrid. 28001

TLF: 932722870
F: 932722878
www.adecco.com

Oscar Porcel.
Consultor
Oscar.porcel@adecco.com

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:
1. Desarrollando y comercializando modelos celulares “in vitro” en forma de servicios o productos (kits)
2. 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, kits en desarrollo: AdipoCell /
MicrosomeCell y otros.

Servicios > Screening, investigación a medida: ADME, cáncer, inflamación, biocompatibilidad, cosmética y biología
de la piel, ADV-P1 y P6 (leucemia linfocítica crónica células B), ADV-P2 (diabetes), ADV-P3 (psoriasis), ADVP4 (hemodinamia) y ADV-P5 (progresión tumores sólidos).

Áreas de interés para futuras Cáncer. Cosmética. Otros.
colaboraciones / alianzas >
Contacto > Parc Científic de Barcelona,
Baldiri Reixac, 10-12
Barcelona 08028

TLF: 93.403.45.45.
FAX: 93.403.45.44
www.advancell.net

Kenneth Weissmahr
Director General
ken.weissmahr@gmail.com

3

a

Socios de ASEBIO

AGRASYS, S.L.
Sector > I+D Biotecnología Agraria
Misión > 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 > Cereal con características nutricionales y saludables de interés. La empresa, además, está desarrollando
otros productos dirigidos al sector de los biocarburantes. Asimismo, tiene una amplia experiencia en consultoría (biotecnología agraria) y está abierta a realizar proyectos I+D para otras empresas.

Áreas de interés para futuras Colaboración con otras empresas y centros públicos de I+D como proveedor de tecnología, servicios de
colaboraciones / alianzas > investigación, o colaborando en el desarrollo de productos.
Contacto > Parc Cientific de Barcelona,
Baldiri i Reixac 10-12,
Barcelona 08028.

TLF: 93 4020278
F: 93 4020278
www.agrasys.es

Pilar Barceló
Ensesa. Administradora
pilarbarcelo@agrasys.es

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 > • Biotecnología aplicada a medicina en general.
colaboraciones / alianzas > • Medicamentos innovadores.
• Comercialización de productos huérfanos en enfermedades raras.

Contacto > World Trade Center Moll de Bar- TLF: 93 344 32 60
celona, s/n Edificio Sur, 2ª planta. FAX: 93 344 32 99
08039 Barcelona

Jordi Casals
Director General
casalsj@alxn.com
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ALMA CONSULTING GROUP ESPAÑA
Sector > Asesoramiento operacional
Misión > Ayudar a las empresas a conseguir ahorros. Tratan de mejorar su competitividad optimizando sus gastos
y minimizando sus riesgos.
Su objetivo fundamental es actuar como catalizador de los proyectos de I+D a través de la óptima financiación de los mismos. Para ello trabajan en la búsqueda de los distintos programas de financiación pública, a nivel regional, nacional y europeo y elaboran el dispositivo fiscal óptimo en cada caso que permita
maximizar el cálculo de las deducciones de I+D+i en el Impuesto de Sociedades.

Productos > Distintas áreas de negocio: Financiación de la Innovación, optimización de la Fiscalidad Territorial y optimización de los Gastos de Funcionamiento.

Áreas de interés para futuras En el futuro ofrecerá un servicio de asesoramiento completo que asegure a los clientes una optimización
colaboraciones / alianzas > de sus resultados.
Contacto > María de Molina 1, 1º D.
28006 – Madrid

TLF: 91 575 03 01
FAX: 91 435 53 86
www.almacg.com

Marta Orueta
Juan Antonio Costa.
Departamento de Marketing
Director Comercial y Marketing
morueta@almacg.com;
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.
08039 Barcelona.

Tlf: 936 001 900
Fax: 933 019 009
www.amgen.es

Juan Carlos Esteban.
Comunicación Corporativa.
jesteban@amgen.com

ARACLON BIOTECH, S.L.
Sector > Biotecnología y salud humana
Misión > Investigación y desarrollo de terapias y métodos de diagnóstico para enfermedades degenerativas.
Productos > En desarrollo:
• Test de diagnóstico en sangre de la enfermedad de Alzheimer.
• Terapia contra la enfermedad de Alzheimer.

Contacto > Paseo de la Independencia, nº 30, 2º A.
50004. Zaragoza.

TLF: 976 796 562.
FAX: 976 217 805

Guillermo de Vilchez Lafuente.
Director Gerente. gdevilchez@
araclon.com
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ARCHIVEL FARMA, S.L.
Sector > Farmacéutico
Misión > Desarrollo clínico de vacunas.
Productos > Vacuna Terapéutica contra Infección de Tuberculosis Latente
Áreas de interés para futuras Investigación y Desarrollo de nuevos fármacos biológicos.
colaboraciones / alianzas >
Contacto > C/ Fogars de Tordera, 61.

Badalona. 08917. Barcelona

TLF: 934 972 456.
FAX: 934 972 457.
www.archivelfarma.com

Jaume Amat.
Director General.
archivel@archivelfarma.com

ARQUEBIO, S.L.
Sector > Farmaceútico y químico
Misión > La compañía ofrece alternativas a los procesos de síntesis química a través del desarrollo de bioprocesos
basados en la fermentación microbiana. La investigación propia y bajo contrato junto al enfoque de máxima colaboración, permiten ofrecer los últimos avances en conocimiento científico y realizar transferencia
de tecnología potencialmente provechosa a los clientes industriales.

Productos > • Chem to Biotech (C2B): sustitución o modificación de los procesos de síntesis química tradicional por
alternativas biotecnológicas basadas en el uso de microorganismos.
• Nanotechnology for Biomedicine (N4B): aprovecha la misma plataforma tecnológica de productos
obtenidos por fermentación (proteínas recombinantes y polímeros) para el desarrollo de sistemas de
administración dirigida de principios activos farmacéuticos (Drug Delivery) y ácidos nucleicos (Gene
Therapy) que pueden mejorar la eficacia y reducir los efectos secundarios en tratamientos oncológicos,
de enfermedades neurodegenerativas y otras áreas terapéuticas de interés.

Áreas de interés para futuras Compañías del sector químico, cosmético, farmacéutico, biotecnológico y veterinario interesadas en incolaboraciones / alianzas > troducir biotransformaciones en sus procesos productivos o interesadas en la evaluación y el desarrollo de
nuevas alternativas basadas en los productos obtenidos mediante fermentación microbiana. ARQUEBIO
colabora con grupos de investigación públicos y privados.

Contacto > C/ Llacuna-162

Barcelona Activa.
08018. Barcelona

TLF: 934 581 516
www.arquebio.com

Jaume Mir Ph.D.
CEO.
jaume.mir@arquebio.com

p.235
Informe Anual 2008

. quién es quién

ARTBIOCHEM, S.L.
Sector > Biotecnología
Misión > Investigación y desarrollo de nuevas enzimas y biomoléculas.
Desarrollo de kit de diagnóstico clínico, con el uso de peroxidasa de alcachofa.

Productos > Peroxidasa, proteasa, inulina de alto peso molecular y extracto de alcachofa rico en polifenoles.
Servicio de investigación y desarrollo de protocolos para la extracción y purificación enzimas y proteínas.

Áreas de interés para futuras > • Desarrollo de nuevas aplicaciones de inulina de alto peso molecular en el sector biomédico.
colaboraciones / alianzas > • 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 TLF: 968 688 229
Parcela-41 Aptdo: 3
Archena – 30600. Murcia.

F: 968 688 217
www.artbiochem.com

Jose Luis Vidal
Francisco Palazón.
Director Financiero
Director Comercial y de Calidad
jlvidal@artbiochem.com
fpalazon@artbiochem.com

ASTERIA BIOTECH, S.L.
Sector > Salud humana, salud animal, agroalimentación
Misión > Potenciador biológico para el crecimiento y desarrollo vegetal, con destino a la agricultura biológica e
integral, obtenido a partir de extractos de algas marinas y microalgas verdes-azules.

Productos > Suplementos nutricionales para consumo humano, aditivos para alimentos de animales y biofertilizantes
para la agricultura.

Contacto > Avda Cortes Valencianas, nº 48 3º - 4.
46015. Valencia

TLF: 902.110.190
F: 902.110.191
www.asteriabiotech.eu

Alberto Perez Pardo
Director General
info@asteriabiotech.eu
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BAYER BIOSCIENCE N.V.
Sector > Agricultura, Ambiente-Biotecnología.
Misión > Integrar la investigación biotecnológica de plantas con las exigencias del business de BayerBioScience
para optimizar los procesos innovativos de forma responsable y sostenible.
Elaborar soluciones para la gestión de los cultivos (control de insectos y malas hierbas). Los investigadores
utilizan la ingeniería genética para descubrir nuevos rasgos.

Productos > Patentes, “know-how” y cultivos de alto interés agronómico, con nuevos rasgos aplicados a las modernas
técnicas de cruzamiento.

Áreas de interés para futuras Agricultura, Medioambiente-Biotecnología
colaboraciones / alianzas >
Contacto > Technologiepark 38. B-9052. TLF: +32 9 243 04 68.
Gent-Belgium

FAX: +32-25356331
www.bayercropscience.com

Maica Martínez
maica.martinez@bayercropscience.com

BIOALMA
Sector > Bioinformática
Misión > Desarrollo de sistemas de información que ayuden al investigador biomédico a gestionar y analizar la
información contenida en la literatura, para que lleve a cabo su investigación de forma más eficiente y/o
desarrolle productos en un menor tiempo.

Servicios > Novoseek es un sistema de gestión de conocimiento biomédico que analiza la información de la literatura
científica mediante tecnología puntera en minería de texto. Novoseek 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 > Bioalma está interesada en la aplicación de la extracción de información sobre fuentes bibliográficas
colaboraciones / alianzas > biomédicas (distintas de la literatura científica) y en la colaboración con biotechs, para el desarrollo de
productos que usen la tecnología para el descubrimiento y validación de dianas y análisis funcional de
grupos de genes/ proteínas.

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

TLF: 91 141 7150.
F: 91 1417151
www.bioalma.com

Luis Cornide
Director general
lcornide@bioalma.com
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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 > C/ Trujillo, 4 D18

Boadilla del Monte 28660 Madrid

tel.: +34 913 197 603
fax: +34 913 197 563
www.bio-aurum.com

Fidel Rodríguez Batalla
Director
firoba@bio-aurum.com

BIOBIDE
Sector > Cribado Masivo de Compuestos / High Throughput Screening (HTS)
Misión > 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.

Servicios > Estudios de toxicidad y eficacia, generación de modelos de enfermedad en el pez cebra, identificación y
validación de dianas terapéuticas y ensayos personalizados “Experimentos a la carta”.

Áreas de interés para futuras Los acuerdos de colaboración establecidos por la empresa, incluyen tanto a centros públicos de investicolaboraciones / alianzas > gación, 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 la empresa desarrolle, maximizando así el esfuerzo invertido.

Contacto > Paseo Mikeletegi, 56.

Donostia-San Sebastián.
20009. Guipúzcoa.

TLF: 943 309 360.
FAX: 943 309 370
www.biobide.es

Idoia Ruiz de Azua.
Directora General.
ruizdeazua@biobide.es
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BIOFTALMIK
Sector > Bioftalmología - biotecnología para la oftalmología
Misión > Diseñar y desarrollar sistemas de diagnóstico, pronóstico y terapéuticos para enfermedades oculares así
como bio-dispositivos para cirugía oftalmológica.

Servicios > Plataforma Integral I+D, Pruebas diagnósticas y ensayos clínicos.
Áreas de interés para futuras La estrategia se basa claramente en colaboraciones tanto técnicas, científicas, como clínicas y todas sus
colaboraciones / alianzas > formas derivadas como las vías más eficaces para la creación de innovación.
Áreas principales de interés son: Oftalmología, terapia, diagnóstico, cultivo celular, biología molecular,
proteínas, desarrollo de fármacos y sistemas de liberación.

Contacto > Parque Tecnológico de Bizkaia,
ED. 800 2ª planta.
Derio 48160

TLF: 944.069.659.
F: 946.562.379
www.bioftalmik.com

Jon Careaga. Director
Ejecutivo
Jon.careaga@bioftalmik.com

BIO-GES STARTERS
Sector > Biotecnología
Productos > Starters para la industria agraria y alimenticia
Contacto > Pº Condesa de Sagasta, 10.
24001. León

TLF: 987 87 61 35.
F: 987 22 56 38

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: Pruebas
manuales, pruebas inmunoturbidimétricas, pruebas inmunocromatográficas, enzimoinmunoensayo y
quimioluminiscencia.
• Materias primas: antígenos de alta calidad para hepatitis B, rubeola, 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.
08186. Barcelona

TLF. 93 860 90 00.
F: 93 860 90 29
www.biokit.com

Joan Guixer.
Director de Garantía de Calidad.
jguixer@biokit.com
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BIOMASLINIC, S.L.
Sector > Biotecnología
Misión > Producción, conocimiento y aplicaciones de Ácido Maslínico e Hidroxitirosol.
Productos > Promotores del crecimiento animal, nutracéuticos, alimentos funcionales, antiinflamatorios.
Áreas de interés para futuras > El ácido maslínico ha demostrado ampliamente su alta capacidad como apoptótico selectivo frente a
colaboraciones / alianzas > células tumorales, habiéndose descrito las rutas de su actividad. Se han desarrollado trabajos in vivo con
notable éxito. En la actualidad se trabaja en su potencialidad como fármaco.
Se necesitan colaboraciones para distintos estudios en las diversas fases y alianzas para el avance de su
desarrollo y comercialización.

Contacto > Parque Tecnológico

de Ciencias de la Salud,
Avda. de la Innovación, Edif. BIC, Ofic. 234.
Armilla. 18100. Granada.

TLF: 958 750 981.
F: 958 750 981

José Prados Osuna.
Presidente Consejo de Administración.
biomaslinic@biomaslinic.es

BIOMARIN EUROPE LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA
Sector > Biofarmaceútico
Misión > Compañía orientada al paciente, a los profesionales de salud y al desarrollo de nuevos fármacos que aporten valor a la sociedad y a sus inversores

Productos > Aldurazyme, Naglazyme y Kuvan
Áreas de interés para futuras • Enfermedades Metabólicas.
colaboraciones / alianzas > • Terapias de Sustitución Enzimática.
Contacto > Puertas Verdes, 49 – Ciudalcampo.
San Sebastián de los Reyes.
28707. Madrid

TLF: +34 800 808 508.
F: 800 808 708

Felis Iglesias.
Country Manager Iberia.
figlesias@bmrn.com

3

a

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
y consultoría en I+D+i biotecnológica.

Áreas de interés para futuras Expresión y purificación de proteínas recombinantes, separación e inmovilización de proteínas, análisis
colaboraciones / alianzas > 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.
41092. Sevilla

TLF: 954 081 276
F: 954 081 279
www.biomedal.com

Ángel Cebolla Ramírez.
Director General.
acebolla@biomedal.com

BIOMOL-INFORMATICS
Sector > Biotecnología
Misión > Empresa de servicios bioinformáticos capaz de generar valor añadido en la investigación, en el diagnóstico de enfermedades y en la industria farmacéutica. Todo ello mediante el asesoramiento en el uso e
interpretación de un software bioinformático de última generación aplicado a la biología molecular y la
biomedicina.

Servicios > Servicios de consultoría bioinformática en áreas de investigación, diagnóstico de enfermedades y en la industria farmacéutica. Es especialista en análisis "in silico" y predicción de acción de nuevos fármacos sobre
modelos 3D de proteínas y en técnicas de dinámica molecular aplicada al docking de compuestos.

Áreas de interés para futuras > Proyectos de I+D:
colaboraciones / alianzas > • Modelos bioinformáticos de la enzima Carnitina Palmitoiltransferasa I: diseño “in silico” de fármacos
anti-obesidad.
• Simulación mediante dinámica molecular de los procesos de polimerización y despolimerización de la
proteína de septo bacteriano FtsZ: diseño “in silico” de antibacterianos. Proyecto “Divinocell” financiado
por el 7FP - UE.

Contacto > C/ Einstein, 13.

Campus Universidad Autónoma
de Madrid-Cantoblanco.
Madrid. 28049

TLF: 647504634.
F: 914972401.
www.bioinfo.es

DR.Paulino gómez-puertas.
Asesor científico.
bioinfo@bioinfo.es
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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 > Desarrollar y fabricar productos/servicios biotecnológicos, de una manera sostenible, para el diagnóstico,
prevención y tratamiento de enfermedades humanas y animales.

Productos > Proteínas recombinantes a nivel industrial, difíciles de obtener por métodos de expresión convencionales
Servicios > Bionaturis actúa como CMO, utilizando la plataforma tecnológica FLYLIFE®. Mediante FLYLIFE® Bionaturis
fabrica a nivel industrial APIs biofarmacéuticos, así como proteínas para diagnóstico e investigación. FLYLIFE® reúne las ventajas de los sistemas de expresión BEVS, solventando los problemas de escalabilidad.

Áreas de interés para futuras • Bionaturis está desarrollando un pipeline biofarmacéutico con productos en las primeras fases de desarrollo para indicaciones nicho (specialty markets).
colaboraciones / alianzas >
• Entidades implicadas en desarrollo clínico, registro y comercialización son de interés para colaboraciones, así como inversores.

Contacto > C / Doctor Duarte de Acosta nº 5.

Polígono Industrial Las Salinas.
El Puerto de Santa María .Cádiz.11500

Tlf: 956547346.
F: 956547346
www.bionaturis.com

Victor Infante.
CEO.
victor.infante@bionaturis.com

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, Chimera y Microbionta

Productos > • 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.
• Chimera: Desarrollo de vacunas para inmunoterapia en salud humana

Servicios > • Detección y cuantificación de OGMs en alimentos, identificación y autentificación de especies, genotipado y selección de marcadores.

Contacto > Ronda Poniente 4, 2º CyD.

Tres Cantos. 28760. Madrid

TLF: 91 8060068.
FAX: 91 8060349
www.bionostra.com

Ana Carmen Martin.
Directora Aplicaciones Biotecnológicas.
anac@bionostra.com
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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 éstos (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

TLF: 963 160 299. FAX: 963
160 367 www.biopolis.es

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

BIOTECH PROJECTS
Sector > Biotecnología
Misión > 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 > Aporta la posibilidad de transformar resultados científicos en empresas rentables. Contribuye en el desarrollo del negocio y gestión del proyecto, así como la financiación necesaria en cada etapa.
Colabora con empresas líderes y centros de investigación de excelencia para transformar conceptos
innovadores en soluciones prácticas.

Áreas de interés para futuras • Proyectos Científicos.
colaboraciones / alianzas > • Inversión.
Contacto > Gran Via de les Corts Catalanes,
617 ático 2ª.
08007. Barcelona

TLF: 933435278.
FAX: 933014341
www.biotech-projects.com

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

p.243
Informe Anual 2008

. quién es quién

BIOT
Sector > Energético. Agroambiental. Alimentario
Misión > Conjunto de empresas innovadoras de base tecnológica, capaces de generar y transferir conocimiento y
tecnología, en cooperación y alianza con grupos de investigación de 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.
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.

Áreas de interés para futuras • Producción de energías renovables. Aprovechamiento y valorización de residuos. Producción de biocombustibles.
colaboraciones / alianzas >
•
•
•
•
•

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.Granada 18100

TLF: 958750618.
FAX: 958301477

Agustín Lasserrot.
Director General.
direccion@biot.es

BIOTECNET I+D, S.A.
Sector > Salud Humana
Contacto > Alpedrete, 20

(28045).Madrid

TLF: 91 468 08 00.
FAX: 91 468 59 34

José Anduiza.
Consejero Delegado.
pquintan@faes.es
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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) y centro de formación continuada.

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

TLF: 945 140 024.
FAX: 945 135 203
www.bti-implant.es
www.prgf.net

Dr. Eduardo Anitua Aldecoa.
Director Científico.
eduardo.anitua@bti-implant.es

BIOTHERAPIX MOLECULAR MEDICINES S.L.U.
Sector > Biotecnología
Misión > Compañía del grupo Genetrix especializada 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 • Terapia Molecular.
colaboraciones / alianzas > • 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.

TLF: 91 806 30 89
FAX: 91 806 30 90
www.biotherapix.com

Juan Sebastián Ruiz.
Director de Relaciones
Institucionales.
jsruiz@genetrix.es
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BIOTOOLS B&M LABS, S.A.
Sector > Diagnóstico Molecular e Investigación Biomédica
Misión > Investigación, desarrollo, producción y comercialización de enzimas, reactivos, kits, microarrays y biochips para
la investigación biomédica. Control agroalimentario, diagnóstico y pronóstico médico, y farmacogenómica.

Productos > Enzimas termoestables y otros reactivos para la amplificación de ácidos nucleicos. Kits de extracción de
ácidos nucleicos. Kits de diagnóstico molecular en tiempo real (tuberculosis, HPV, etc) utilizando su tecnología patentada LIONPROBESTM. Cholest-chipTM, microarrays de expresión genómica y microarrays de
tejidos. Distribución de equipamientos de laboratorio.

Servicios > Servicios de estabilización y transferencia de tecnología de mezclas complejas de reacción mediante su
tecnología patentada de GELIFICACIÓN. Servicios de diseño, producción, procesado y validación de microarrays de DNA y de tejidos.

Áreas de interés para futuras I+D biomédica, desarrollo de microarrays, biomarcadores
colaboraciones / alianzas >
Contacto > Valle de Tobalina 52, nave 43
28021. Madrid

TLF: 917100074.
FAX: 915053118
www.biotools.net

Antoine Bach, PhD, MBA.
Business Development Manager Microarrays
Licensing & Partnering Manager.
bach@biotools.eu
srodriguez@biotools.eu

BOSQUES NATURALES, S.A.
Sector > Medio Ambiente
Misión > Promoción y mantenimiento de plantaciones forestales sostenibles de árboles de maderas nobles.
Esta actividad cumple una triple función: Sostenibilidad, Productividad e 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.
28108. Alcobendas. Madrid

TLF: 91 360 42 00.
FAX: 91 360 42 01 www.
bosquesnaturales.com

Teresa Jiménez.
Directora de Comunicación.
teresajimenez@bosquesnaturales.com
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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 y piel artificial.

Contacto > Almansa, 101.

28040. Madrid

TLF: 914 565 283
FAX: 91 456 55 01
www.bms.com

Francisca de Starter.
Director de Registros y Relaciones Institucionales.

CALANTIA BIOTECH, S.L.
Sector > Bioenergía
Misión > 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 > 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:
• 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).
• Optimización de los procesos de obtención de biocarburantes (degradación de la celulosa, entre otros).
• 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
46980. Paterna. Valencia.

TLF: 96 199 42 33
FAX: 96 199 42 20
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 Sector vacunas, modelos animales de protección frente a infecciones.
colaboraciones / alianzas >
Contacto > C/ Alcalde Velasco Navarro 10, 5-Izq.
14004.Córdoba

TLF: 957 420870
FAX: 957 421792

Elier Paz Rojas.
Consejero Delegado.
e.paz@dominion.es
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CEIFER, S.L.
Sector > Centros de Reproducción Asistida.
Misión > Estudio e investigación de fertilidad humana.
Productos > Técnicas de reproducción asistida y congelación de células reproductoras humanas.
Contacto > Martínez Campos, 1. 1º A.
18005. Granada

TLF: 958254 112
FAX: 958 254 134
www.ceifer.com

Juan Pablo Ramírez López.
Director Gerente.
info@ceifer.com

CELLERIX, S.A.
Sector > Biotecnología.
Misión > 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, Cx501: es un
medicamento de terapia celular para el tratamiento de epidermolisis bullosa (EB), productos de desarrollo
alogénico: Cx601 (aplicación terapéutica del Ontaril®) y Cx611 (tratamiento de de enfermedades autoinmunes e inflamatorias).

Áreas de interés para futuras • Medicina regenerativa.
colaboraciones / alianzas > • Ingeniería de tejidos.
• Medicamentos celulares.
• Asuntos regulatorios relacionados con la terapia celular.

Contacto > Marconi, 1.

28760.Tres Cantos. Madrid

TLF: 918049264.
FAX: 918049263
www.cellerix.com

Jorge Alemany.
VP Estrategia y Desarrollo Corporativo.
jalemany@cellerix.com
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Chimera Pharma
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

TLF: 911 417 150
FAX: 911 417 151
www.chimera-pharma.com

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

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 y generar nuevas vías de eliminación y reutilización de residuos de manera natural y controlada.

Servicios > 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 • Microbiología ambiental.
colaboraciones / alianzas > • Biorremediación.
• Biomonitorización.
• Metagenómica.

Contacto > San José De Calasanz 11 Bajo.
26004. La Rioja. Logroño

TLF: 941 238 261
FAX: 941 238 261
www.clean-biotec.com

Nathalie Beaucourt.
Directora de I+D+i.
nathalie@clean-biotec.com
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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 • Instalaciones industriales farmacéuticas y biofarmacéuticas.
colaboraciones / alianzas > • Estimación de coste de instalaciones industriales biofarmacéuticas.
•
•
•
•

Diseño de Plantas piloto.
Escalado de procesos y bioprocesos.
Biotecnología industrial.
Nanotecnología industrial.

Contacto > Sancho d’Àvila 52-58, 7º 1ª.
08018. Barcelona.

TLF: 932 478 830
FAX: 932 478 833
www.cpqingenieros.com

Ricard Gené.
Director Técnico.
rgene@cpqingenieros.com

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.
28003. Madrid.

TLF: 911852510
FAX: 911852519
www.dignabiotech.com

Maite Soria.
Secretaria de dirección.
msoria@dignabiotech.com
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DRACENA BIORESEARCH CANARIAS S.L.
Sector > Biomedicina.
Misión > Efectuar alianzas competitivas con los investigadores y la industria para el desarrollo de nuevas moléculas
y consolidar la realización de ensayos clínicos en Canarias.
A medio plazo el 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, red de contactos con gestores, administradores
y unidades de investigación. 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.

Áreas de interés para futuras • Desarrollo de ensayos clínicos y radicación de empresas biotech en Canarias.
colaboraciones/alianzas > • 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 > Lugar Barranquillo 26, Arucas.

www.dracenabioresearch.com

35400. Las Palmas.

Carmelo Gonzalez.
Director General.
cgonzalez@dracenabio.com

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. Ofrecen 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, planes de emergencia, acondicionamiento de
naves, delineación y formación técnica (PCI, PRL, etc.).

Áreas de interés para futuras • I+D+i, Proyectos internacionales, diseños globales
colaboraciones / alianzas >
Contacto > Calle López de Hoyos 342 C.
28043. Madrid.

TLF: 915 769 964
FAX: 915 764 170
www.eforb.com

Loïc Colodrón.
Director.
loic@eforb.com
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ENTRECHEM, S.L.
Sector > Salud Humana, Descubrimiento de nuevos fármacos.
Misión > Su objetivo es el descubrimiento y desarrollo de nuevas entidades químicas bioactivas provenientes de productos naturales microbianos. Generan nuevos derivados por biosíntesis combinatoria de las rutas metabólicas correspondientes, identifican las moléculas más prometedoras y avanzan su desarrollo preclínico hasta el
punto de demostrar eficacia in vivo.

Productos > Ingeniería genética para identificar y manipular rutas metabólicas de productos naturales bacterianos de
interés farmacéutico (antibióticos, antitumorales, antifúngicos) o agrícola (insecticidas, herbicidas). EntreChem ofrece productos enantiopuros para química médica y servicios de biocátalisis aplicada, así como
síntesis a la carta de compuestos ópticamente puros.

Áreas de interés para futuras • Descubrimiento y desarrollo de fármacos derivados de productos naturales mediante ingeniería genética y biocatalsis.
colaboraciones / alianzas >
• Ensayos de actividad antibiótica y antitumoral (celulares y bioquímicos) e identificación de dianas.
• Estudios in vivo de preclínica temprana (eficacia, PK).
• Escalado de bioprocesos.

Contacto > Edificio Científico Tecnológico,
Campus "El Cristo".
33006. Oviedo.Asturias.

TLF: 985 259 021
FAX: 985 103 686
www.entrechem.com

Francisco Morís.
Cofundador y CEO.
info@entrechem.com

Era7 Information Technologies, S.L.
Sector > Bioinformática.
Misión > Facilitar a las empresas del sector biotecnológico en general y a otros agentes implicados en los avances
de la biomedicina en particular la gestión de la información y el 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 • Desarrollo de software bioinformático.
colaboraciones / alianzas > • 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,
Armilla 18100 Granada

TLF: 958 750 629
FAX: 958 750 629
www.era7.com

Eduardo Pareja.
Director General.
epareja@era7.com
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ERA BIOTECH
Sector > Biotecnología.
Contacto > Parc Científic de Barcelona.
Baldiri i Reixac, 15-21
08028 Barcelona, Spain.

TLF: 934 034 773
FAX: 934 034 772

François Arcand.
Director General.
info@erabiotech.com

EUROSEMILLAS, S.A.
Sector > Agricultura, Industria Agroalimentaria.
Misión > Ser la empresa de referencia en el mundo rural comprometidos con el Desarrollo Agrario de las zonas
donde esté implantada.

Productos > Semillas selectas, piensos de grano de algodón, fibra de algodón, aceite de oleaginosas y desarrollo de
licencias de variedades vegetales.

Servicios > • Portal de noticias agrarias http://terraagraria.es
• Desarrollo de plataforma de comercio electrónico

Áreas de interés para futuras • Semillas selectas.
colaboraciones / alianzas > • Mejora genética.
•
•
•
•

Biotecnología.
Desarrollo de variedades vegetales.
Portal agrario.
Extracción de aceites vegetales y de fibra de algodón.

Contacto > Paseo de la Victoria, 31 1º A.
14004.Córdoba

TLF: 957 421 732
FAX: 957 422 092
www.eurosemillas.com

José Pellicer.
Director de Desarrollo.
eurosemillas@eurosemillas.com

Exxentia, Grupo Fitoterapeutico
Sector > Ingredientes bio activos para la industria alimentaría y farmacéutica
Misión > Convertirnos en referente para nuestros clientes en el desarrollo de productos basados en extractos naturales,
lípidos y probióticos.

Productos > Extractos de origen vegetal, lípidos y probióticos:desarrollo exclusivo de productos, consultoría y asesoramiento técnico legalm, regulatory affairs, estudios de estabilidad.

Áreas de interés para futuras Desarrollo de nuevos ingredientes bio activos a base de extractos vegetales, lípidos y probióticos para su
colaboraciones / alianzas > aplicación en la industria farmacéutica, alimentaría y cosmética.
Contacto > C/ González Dávila, 18 6ª Pl.
28031 Madrid

TLF: 913 802 973
FAX: 913 802 279
www.exxentia.com

José Carlos Quintela
Director Científico
jcquintela@exxentia.com
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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 Reclutamiento, formación, consultoría de RH.
colaboraciones / alianzas >
Contacto > Avda. Alberto Alcocer, 7.
28036. Madrid.

TLF: 913 505 556
FAX: 913 507 415
www.eurogalenus.com

Luis Truchado.
Socio-Director.
informacion@eurogalenus.com

FARM BIOCONTROL, S.L.
Sector > Ganadero, Agroalimentario y Medio Ambiental.
Misión > Dotar del máximo nivel de bioseguridad a granjas de porcino, vacuno, avícolas y piscifactorías.
Productos > Asesoría experta y permanente en la 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 e
identificación, análisis y control de puntos críticos.

Servicios > Asesoramiento e implantación de planes integrales de control biosanitario en explotaciones ganaderas.
Investigación, desarrollo, producción y comercialización de nuevos productos (plaguicidas, desinfectantes biológicos,..) tanto para aguas, como para ambientes, superficies o directamente sobre los animales y
desarrollo de programas completos y personalizados de bioseguridad en granjas.

Áreas de interés para futuras Biotecnología. Bioseguridad e higiene. Trazabilidad en alimentos. Agricultura. Desinfección en granjas.
colaboraciones / alianzas > Tratamiento de aguas. Industria alimentaria. Piscifactorías.
Contacto > Polígono Industrial Valdeferrín,
Nave 7. Ejea de los Caballeros.
50600. Zaragoza.

TLF: 976 660 114
FAX: 976 661 149

Nuria Porras
Directora Marketing y Exportación
internacional@farmbiocontrol.com
Rafael Arlegui.
Director Técnico.
r.arlegui@farmbiocontrol.com
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GENDIAG
Sector > Biotecnología.
Misión > Investigación y desarrollo. Gendiag trabaja con el objetivo de facilitar una medicina personalizada ofreciendo a la sociedad nuevas herramientas de diagnóstico genético y nuevas dianas terapéuticas que
permitan el desarrollo de medicamentos innovadores, en un ámbito de comercialización internacional.

Productos > Los principales proyectos de Gendiag actualmente en desarrollo son:
Cardio inCode ®: DNA-chip de riesgo cardiovascular, Sudd inCode: DNA-chip que identificará el riesgo de
sufrir muerte súbita, Trombo inCode: DNA-chip de diagnóstico que unifica y automatiza la detección de
los factores de riesgo trombótico hereditario en una sola prueba genética y Hemato inCode: DNA-chip
que podrá predecir cuál será la progresión de la leucemia linfocítica crónica y la respuesta al tratamiento
farmacológico.

Áreas de interés para futuras GENDIAG crea acuerdos con centros de investigación o compañías biotech para el desarrollo de sus procolaboraciones / alianzas > yectos de forma eficiente y rápida. En sus acuerdos, GENDIAG prima la involucración del investigador en
el desarrollo del proyecto y compartir con él los beneficios de la comercialización de su idea convertida
en producto.

Contacto > Juan de Sada, 32.

08028. Barcelona.

TLF: 935 093 233
FAX: 935 093 295
www.gendiag.com

Margarita Garrido.
Adjunto CEO.
margarita.garrido@gendiag.com
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GENETRIX, S.L.
Sector > Biotecnología.
Misión > 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. El Grupo trabaja en la creación de iniciativas biotecnológicas evaluando, diseñando y ejecutando planes de
empresa en el ámbito de las ciencias de la vida.

Áreas de interés para futuras • Biotecnología.
colaboraciones / alianzas > • Ciencias de la vida.
• Aplicaciones científicas para fines médicos.
• Inversión en biotecnología.

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

TLF: 918 063 089
FAX: 918 063 090
www.genetrix.es

Juan Sebastián Ruiz.
Director de Relaciones Institucionales.
jsruiz@genetrix.es
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GENÓMICA, S.A.U.
Sector > Salud Humana.
Misión > • Ofrecer experiencia y calidad en todos los productos y servicios.
• Proporcionar al sistema sanitario una herramienta de diagnóstico clínico molecular diferencial, aplicable a las 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 y análisis.

Áreas de interés para futuras • In licensing: Sistemas de diagnóstico molecular en oncología. Nuevas tecnologías de diagnóstico molecular.
colaboraciones / alianzas >
• Out licensing:Tecnología y formación de identificación genética por ADN.

Contacto > Alcarria nº 7 Edificio Zeltia.
28820. Coslada. Madrid.

TLF: 916 748 990
FAX: 916 748 991

Rosario Cospedal.
Directora General.
rcospedal@genomica.es

GENZYME, S.L.
Sector > Salud Humana.
Misión > • Descubrimiento y desarrollo de productos y servicios innovadores para el tratamiento de 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:
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 • Enfermedades raras / medicamentos huérfanos.
colaboraciones / alianzas > • Insuficiencia Renal.
• Oncología.

Contacto > Damián Sánchez López, 3.

San Sebastián de los Reyes.
28703. Madrid.

TLF: 916 591 670
FAX: 916 596 862
www.genzyme.com

Fernando Royo.
Presidente / CEO.
genzymespain@genzyme.com
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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 • Área Cardiovascular.
colaboraciones / alianzas > • Área de Respiratorio.
Contacto > C/ Agustín de Foxa, 27 Planta 11.
28036. Madrid.

TLF: 913 789 830
FAX: 913 789 841
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 • Biotecnología.
colaboraciones / alianzas > • Aplicaciones tecnológicas para fines médicos.
Contacto > Can Guasch, 2.

Parets del Valles.
E-08150. Barcelona.

TLF: 935 710 393
FAX: 935 710 393
www.grifolsengineering.com

Oriol Argemi.
Responsable de Desarrollo Comercial.
oriol.argemi@grifols.com
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GRUPO FARMASIERRA
Sector > Farmacéutico.
Misión > Grupo farmacéutico de compañías especializadas en investigación y desarrollo, producción, distribución
y comercialización de medicamentos, complementos alimenticios y cosméticos que operan a nivel nacional e internacional.

Productos > • Ginecología: Remifemin, Femiplante, Carbocal, Tricolam, Flucosil gel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pediatría: Calcio 20, Aminoveinte, Trofalgón, Trilombrin, Ibuprofeno
Urología: Prosturol.
Genéricos: Acetilcisteina, Bisoprolol Farmasierra, Tramadol Farmasierra.
Dolor e Inflamación: Ibuprofeno Farmasierra, Tacrón, Astefor, Ibustick.
Sistema Nervioso Central: Sinequan.
Metabolismo: Diabinese.
Antiinfecciosos: Terramicina, Terra-Cortril, Fungo Farmasierra.
Línea 20: Ferro 20, Sol 20, Derma 20, Multivitamínico Farmasierra.
Complementos alimenticios: Bifibran, Lactospore, Omega 3, Visdon, Omega 6, Resvecor, Nutrobal,
Aceite de Onagra.
• Cosméticos.

Áreas de interés para futuras Servicios de Desarrollo Tecnológico y High Tech Manufactura. Investigación, Desarrollo e Innovación.
colaboraciones / alianzas > Manufactura para medicamentos en Investigación. Licencias de medicamentos. Servicios de Almacenamiento y Distribución.

Contacto > Carretera de Irún, Km, 26,200.

28700. San Sebastián de los Reyes.
Madrid.

TLF: 916 570 659
FAX: 916 539 805
www.farmasierra.com

Tomás Olleros.
Presidente.
tomas@farmasierra.com

GRUPO P-VALUE
Sector > Servicios de investigación clínica.
Misión > Apoyar la I+D+i de las empresas Biotecnológicas para conseguir la puesta en marcha y desarrollo de
ensayos clínicos a través de nuestros medios técnicos y humanos.

Servicios > Su amplia experiencia en gestión de la investigación clínica permite ofrecer una extensa gama de servicios adaptados a las necesidades de sus clientes que engloban desde el planteamiento inicial y diseño del
proyecto hasta la organización, seguimiento, control y difusión de los resultados obtenidos.

Áreas de interés para futuras Están interesados en colaborar en proyectos de investigación y desarrollo de medicamentos innovadores
colaboraciones / alianzas > para cualquier área terapéutica.
Contacto > Avda. San Francisco Javier nº 22,

edificio Hermes, 1ª planta, módulo 14.
41018. Sevilla.

TLF: 902 012 292
www.grupop-value.com

Francisco Javier Navarro.
Director General.
javiernavarro@grupop-value.com
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HISTOCELL, S.L.
Sector > Ingeniería de Tejidos y Terapia Celular.
Misión > 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 o 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, servicios de investigación biológica ofreciendo la posibilidad de realizar ensayos a la carta para
poder satisfacer las necesidades del cliente y biocompatibilidad in vitro de materiales con aplicaciones
biomédicas.

Áreas de interés para futuras Histocell es una compañía innovadora con una proyección de fuerte crecimiento en los próximos años,
colaboraciones / alianzas > tanto a nivel 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. 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

TLF: 94 656 79 00
FAX: 94 403 69 99
www.histocell.com

Marta Acilo.
Directora Desarrollo de Negocio.
acilu@histocell.com

IDEN BIOTECHNOLOGY S.L.
Sector > Biotecnología.
Misión > Empresa de base científica cuya actividad principal es la generación, desarrollo y explotación de conocimiento biotecnológico. Se trata de una empresa de transferencia de tecnología que busca hacer coincidir
las demandas que existen en el mercado con las líneas de investigación en biotecnología, que mantienen
abiertas universidades y centros tecnológicos.

Productos > Patentes biotecnológicas desarrolladas por la empresa. Además, Idén ofrece otros servicios complementarios como la investigación contratada, gestión económico-financiera y técnica de proyectos, análisis de
muestras de laboratorio y asesoramiento para la creación de EBTs.

Áreas de interés para futuras Entre las áreas de interés se encuentra el desarrollo de nuevas materias primas para la producción de
colaboraciones / alianzas > biocarburantes, biomateriales, sustancias de interés industrial, farmacéutico y agroalimentarias.
Contacto > Pol. Mutilva Baja, calle E,
E1 2ºC. Mutilva Baja.
31192. Pamplona..

TLF: 948 152 122
FAX: 948 152 122.
www.idenbiotechnology.com

Nora Alonso.
Directora General.
Nora.alonso@idenbiotechnology.com
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IGEN BIOTECH, S.L.
Sector > Salud humana.
Misión > Empresa de capital completamente privado que tiene como objeto materializar en aplicaciones prácticas
los avances en investigación biomédica y llevarlos al mercado en forma de productos y servicios.

Productos > Diagnostic kits.
Áreas de interés para futuras • El campo de actuación se centra en la biomedicina, y comprende el desarrollo de nuevos métodos de
diagnóstico de enfermedades, fármacos y otros métodos terapéuticos.
colaboraciones / alianzas >
• Actualmente, la empresa está realizando acuerdos de colaboración y convenios con otras entidades y
centros de investigación públicos y privados para el desarrollo conjunto de líneas de investigación.

Contacto > Gustavo Fernández Balbuena, 11
28002. Madrid.

TLF: 915 102 999
FAX: 914 132 897
www.igenbiotech.com

David Segarra.
Managing Director.
d.segarra@igenbiotech.com

IMBIOSIS, S.L.
Sector > Biotecnología.
Misión > 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.

Productos > Cocktail de Extracción.
Servicios > Técnicas cuantitativas disponibles, ELISA R5, ELISA R5 competitivo, técnicas cualitativas disponibles, western bolt, PCR RT y Maldi Tof.

Áreas de interés para futuras Diagnóstico y trazabilidad alimentaria.
colaboraciones / alianzas >
Contacto > Pza de la Encina, 10-11.

Núcleo 1, 3ª Planta.
28760. Tres Cantos. Madrid.

TLF: 918 063 089
FAX: 918 063 090
www.imbiosis.com

Juan Sebastián Ruiz.
Director de Relaciones Institucionales.
jsruiz@genetrix.es
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Immunostep, S. L
Sector > Biotecnología.
Misión > Nuestra organización persigue colaborar en la lucha contra el cáncer desde la producción y desarrollo de
productos de alta calidad dirigidos al diagnóstico y la investigación. Ganar la batalla al cáncer es uno de los
grandes retos del siglo XXI, aunque son innegables los logros conseguidos en el diagnóstico, tratamiento y
conocimiento de la enfermedad, todavía queda mucho camino por recorrer.

Productos > IMMUNOSTEP tiene dos divisiones: Una destinada a la fabricación de reactivos para diagnóstico in vitro,
IMMUNOSTEP Diagnostics, y otra destinada a la producción de reactivos para investigación y a la prestación de servicios, IMMUNOSTEP Research.

Áreas de interés para futuras Diagnóstico in vitro y molecular, Bioterapia
colaboraciones / alianzas >
Contacto > Avda. Universidad de Coimbra, s/n.

Centro de investigación del Cáncer.
37007 Salamanca

TLF: 923 294 827
FAX: 923 294 827
www.immunostep.com

D. Ricardo Jara
Consejero Delegado
rjara@immunostep.com

INFOCIENCIA
Sector > Servicios de Investigación Clínica.
Misión > Infociencia ofrece servicios completos de asistencia en la investigación clínica en humanos de nuevas
moléculas. Realiza estudios clínicos de Fase I a Fase IV, incluyendo estudios para Registro. Su misión es
proporcionar el máximo nivel de calidad, experiencia y flexibilidad en los ensayos clínicos en humanos
realizados por las empresas de Biotecnología, 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 > Proporcionan servicios de asistencia en la investigación clínica en España y en Europa desarrollándo nuevos fármacos desde la Fase I a la Fase IV y realizan estudios para registro.

Áreas de interés para futuras Su objetivo es ayudar a las empresas Biotecnológicas y de Diagnóstico a realizar los ensayos clínicos necolaboraciones / alianzas > cesarios para la obtención de la autorización de comercialización del producto. Disponen para ello de
más de 10 años de experiencia en la gestión de estudios clínicos, desde el diseño del Plan de Estudios
Clínicos hasta la realización de Estudios de Fase I a Fase IV, incluyendo los estudios para Registro y para
obtención del Marcado CE. Adicionalmente, realizan también estudios en toda Europa, incluyendo las
antiguas Repúblicas Soviéticas.

Contacto > Balmes, 86 Pral.

08023. Barcelona.

TLF: 932 15 80 08
FAX: 932 15 80 16
www.infociencia.com

Jordi Naval.
Managing Director.
Jordi.naval@infociencia.com
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INGREDIENTIS BIOTECH S.L.U.
Sector > Alimentación y dietética.
Misión > Desarrollo de ingredientes bioactivos con efectos sobre la obesidad, enfermedad cardiovascular y diabetes, destinados a las industrias de alimentación funcional y dietética.

Productos > Descubrimiento de ingredientes activos, desarrollo de productos de nutrición y salud y aprovechamiento
de subproductos.

Áreas de interés para futuras Descubrimiento de compuestos bioactivos. Evaluación nutricional de compuestos bioactivos y alimentos
colaboraciones / alianzas > funcionales. Desarrollo de productos, procesos y tecnologías para alimentación. Tecnologías de separación por membranas, microencapsulación, solubilización y liberación controlada de nutrientes. Compuestos bioactivos.

Contacto > Avda. de la Innovación 1.
Edificio BIC. Parque
Tecnológico de la Salud.
18110. Armilla. Granada.

TLF: 958 750 985
FAX: 959750597
www.ingredientisbiotech.es

Jesús Jiménez López.
CEO.
jesusjimenez@ingredientisbiotech.es

INTELLIGENT PHARMA
Sector > Bioinformática y química computacional.
Misión > Ofrecer a sus clientes un servicio de máxima calidad, incorporando las investigaciones más novedosas
en el área de química computacional, apoyadas por un potente equipo investigador propio. Este servicio
pretende dar respuesta a la necesidad de todo proceso de drug discovery de reducir costes, tiempo y
riesgo que conlleva.

Productos > En etapas iniciales de desarrollo de nuevos fármacos Intelligent Pharma ofrece los siguientes servicios:
Diseño de fármacos asistidos por ordenador. Modelado molecular. Virtual screening. Gestión de bases
de datos de compuestos y herramientas auxiliares. Modelado ADME/Tox. Extracción de conocimiento
y minería de datos aplicada a bases de datos químicas y biológicas. Procesado de imágenes biológicas.
Infrastructuras supercomputacionales aplicadas al diseño de fármacos.

Áreas de interés para futuras Descubrimiento de fármacos.
colaboraciones / alianzas >
Contacto > Parc Científic de Barcelona.
c/ Baldiri Reixac, 10.
08028. Barcelona.

TLF: 934 034 551
FAX: 934 034 551
www.intelligentpharma.com

Ignasi Belda.
Director / CEO.
ibelda@intelligentpharma.com
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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 y F12 ®:
kit de riesgo genético de trombosis.

Contacto > Gobelas, 21 - 1ª planta.

28023. La Florida. Madrid

TLF: 917 991 564
FAX: 913 517 118

José-Cándido Arochena Amestoy.
Director General.
Jc_arochena@finabiotech.es

INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA APLICADA, S.A. INGENASA
Sector > Biotecnología en Sanidad Animal.
Misión > Investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos biotecnológicos para sanidad animal.
Productos > Ensayos de diagnóstico serológico, ensayos de diagnóstico molecular y vacunas de segunda generación.
Servicios > Expresión de proteínas y anticuerpos monoclonales.
Contacto > Hermanos García Noblejas, 39. 8º.
28037. Madrid.

TLF: 913 680 501
FAX: 914 087 598
www.ingenasa.es

Carmen Vela Olmo.
Directora General.
cvela@ingenasa.es

INNOFOOD I+D+I S.L.
Sector > Biotecnología y Tecnología Alimentaria.
Misión > Empresa de base tecnológica, innovadora y dinámica, formada por un equipo motivado y con amplia experiencia en el ámbito de la Biotecnología, la Ciencia y la Tecnología de los Alimentos, con la finalidad de
ofrecer proyectos de investigación, desarrollo e innovación para el sector agroalimentario, de una forma
fácil, directa y económicamente accesible.

Servicios > Estudios y aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la vida útil, análisis 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 y aprovechamiento de
subproductos de la industria agroalimentaria.

Áreas de interés para futuras Participación en proyectos en el ámbito de la biotecnología alimentaria. Ofrecer apoyo como expertos en
colaboraciones / alianzas > 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.

TLF: 958 750 607
FAX: 958 750 580

Jose Maria Fernandez Gines
GERENTE
jmfernandez@innofood-idi.com
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INSTITUTO BIOMAR, S.L.
Sector > Salud Humana.
Misión > Descubrimiento y Desarrollo de compuestos bioactivos de origen microbiano.
Productos > Extractos microbianos marinos y terrestres de habitats extremos, colección de compuestos de interés
científico o industrial, de origen microbiano y fármacos en distintas fases de desarrollo (Áreas de Cancer,
Antiinfecciosos, SNC).

Servicios > Fermentación, química de productos naturales, bioensayos y programas de investigación.
Áreas de interés para futuras Centros públicos y compañías biotecnológicas, farmacéuticas, agroalimentarias y cosméticas interesadas
colaboraciones / alianzas > 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 para estudios de desarrollo.

Contacto > Parque Tecnológico de León.

Calle D Parcela M-10.4. Armunia.
24009. León.

TLF: 987 849 200
913 860 159
FAX: 987 84 92 03
www.institutobiomar.com

Agustín Pérez-Aranda.
Director Gerente.
agustin@institutobiomar.com

INSTITUT UNIV. DE CIÈNCIA I TECNOLOGÍA, S.A. (IUCT)
Sector > Investigación y Desarrollo.
Misión > Utilizar su conocimiento, experiencia y capacidades con el objetivo de generar nuevas 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: Drug Discovery. Industrial
Biotecnology.Drug Development. Química Verde.

Servicios > Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación bajo contracto (Contract research), servicios de
Análisis, Consultoría y Transmisión de conocimientos, formación especializada, conferencias, seminarios,
Workshops y congresos.

Áreas de interés para futuras > Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica y Cosmética. Industria Química y Química Fina. Sector Alimencolaboraciones / alianzas > tario. Sector Medioambiental / Salud Laboral.
Contacto > C/ Alvarez de Castro, 63.
08100. Mollet. Barcelona

TLF: 93 579.34.32
FAX: 93 570.57.45
www.iuct.com

Angeles Molina.
Directora del Dept.de Proyectos de Empresa.
Iuct.sales@iuct.com
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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 > Servicios de desarrollo y puesta a disposición en el mercado de software para la gestión, análisis y minería
de datos de genómica y proteómica.

Áreas de interés para futuras Desarrollo y comercialización de software para genómica, proteómica y sectores relacionados.
colaboraciones / alianzas >
Contacto > Avenida de la Innovación, 1.
18100. Armilla. Granada.

TLF: 958 750 627
FAX: 958 750 627
www.integromics.com

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, diagnóstico genético, transferencia de tecnología y asesoramiento científico-técnico.

Áreas de interés para futuras Desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico molecular. Programas de formación y capacitación en Gecolaboraciones / alianzas > nética Forense y Diagnóstico Genético. Desarrollo y distribución de kits de diagnóstico molecular.
Contacto > Av. Cerro del Aguila, 9. 1ª Planta.

Locales 29-31.
28700. San Sebastian de los Reyes.
Madrid.

TLF: 916592298
916592299
www.labgenetics.com.es

Jorge Puente Prieto.
Director General.
jorge.puente@labgenetics.com.es

3

a

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.
Su actividad consiste en la investigación, desarrollo, producción y comercialización en 70 países de productos genéricos, licencias y know how propios que incluyen productos inmunológicos, farmacológicos, nutricionales y biocidas. Las dos líneas verticales de la Biotecnología son:La extracción y purificación de proteínas
matrices y fluídos biológicos y la producción y extracción de proteínas heterólogas de interés inmunológico
y/o farmacológico. Ambas líneas orientadas a obtener productos hormonales e inmunológicos.

Productos > Especialidades farmacológicas e inmunológicas, productos de cuidado, higiene y manejo de los animales,
biocidas y aditivos para alimentación animal.

Servicios > Autovacunas, Diagnóstico, Programas de erradicación.
Áreas de interés para futuras Inmunología general. Reproducción animal. Sistemas de expresión heterólogos de proteínas recombicolaboraciones / alianzas > nantes.
Contacto > Parque Empresarial Mas Blau II

C/ Alta Ribagorza 6-8
08820. El Prat de LLobregat. Barcelona.

TLF: 93 506 91 00
FAX: 93 506 91 91
www.calier.es

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

LABORATORIOS ESTEVE
Sector > Industria farmacéutica.
Misión > Compañía orientada a la I+D y con el compromiso de aportar a la sociedad nuevas soluciones terapéuticas
con elevado valor innovador.

Productos > 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.
08041. Barcelona.

TLF: 93 446 60 00
FAX: 93 450 48 99
www.esteve.com

Dr. Eduard Valentí
Director de Operaciones de I+D
evalenti@esteve.es
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LABORATORIOS JUSTE, S.A.Q.F.
Sector > Industria Farmaceútica.
Misión > Laboratorio que investiga, desarrolla y distribuye productos farmacéuticos. Asimismo cuenta con una
destacada actividad investigadora para el desarrollo y fabricación de 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 Juste está interesado en colaborar en proyectos de desarrollo y establecer acuerdos de Licencias (licencolaboraciones / alianzas > cias 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 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.
28027. Madrid.

TLF: 91 724 82 00
FAX: 91 724 82 05
www.juste.com

Charo Guinea
Desarrollo de Negocio
roguinea@juste.net

LABORATORIOS LETI, S.L.
Sector > Salud humana / Terapéutica.
Misión > 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. Cuidado personal: LETI AT-4, Urea LETI, Sebamed, Letibalm, Letitest, etc. Vacunas: Antitetánica, Anti Difiero-Tetánica, Anti Difiero-Tetánica-Pertúsica-DPT; Antigripal polivalente LETI. Diagnóstico
veterinario: LetiQTest.

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

TLF: 933 945 350
FAX: 933 329 560
www.leti.com

Gloria Roé.
Directora Unidad de Negocio
Diagnósticos y Vacunas.
groe@leti.com
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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.

Productos > Productos farmacológicos (antibióticos, hormonas, desinfectantes, antiparasitarios repelentes y vitaminas, para ovino, porcino, bovino, equino y conejos), productos inmunológicos (vacunas y autovacunas) y
premezclas medicamentosas para porcino.

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.

Áreas de interés para futuras • Campo de la Inmunología.
colaboraciones / alianzas > • Entidades públicas o privadas para el desarrollo de nuevas Técnicas de Diagnóstico.
Contacto > Ctra. León Vilecha 30.
24192. León.

TLF: 902 235 700
FAX: 987 205 320
www.labovejero.com

Juan Pablo Ovejero
Director General.
Gerencia@labovejero.es

LABORATORIS SANIFIT, S.L.
Sector > Biotecnología/ Farmacéutico / Salud humana.
Misión > Empresa biotecnológica dedicada al desarrollo de productos en el campo de la salud, 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 Fármacos y otros productos relacionados con las siguientes àreas: Urología. Cardiología. Dermatología.
colaboraciones / alianzas > I+D de nuevos fármacos
Contacto > PARC BIT Ctra. Valldemossa, km 7.4
Edificio 17 C3.
07121. Palma de Mallorca.

TLF: 871 70 30 62
FAX: 971 43 99 25
www.sanifit.com

Bernat Isern Amengual
Director Científico
laboratoris@sanifit.com
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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 farmaceútico, agroalimentario, polímeros, cerámicas y pigmentos.

Servicios > 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 las partículas. Estado sólido de biomateriales. Polimorfismo
en fármacos. Estabilidad termodinámica. Recubrimiento y microencapsulamiento. Caracterizaciones
físico-químicas.

Áreas de interés para futuras Sector biotecnológico. Sector farmacéutico, drug discovery y desarrollo y procesos de nuevos fármacos.
colaboraciones / alianzas > Sector agroalimentario. Investigación y desarrollo de nuevos biomateriales: cerámicas, biopolímeros.
Contacto > Parque Tecnológico Ciencias de la Salud de
Granada, Avda. Innovación 1.
18100. Armilla. Granada.

TLF: 958 750 951
858 100 141
FAX: 958 750 951
www.laimat.com

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

LIPOPHARMA
Sector > Biotecnología, Investigación biomédica.
Misión > Empresa de biotecnología centrada en el descubrimiento, diseño y desarrollo clínico inicial de medicamentos para el tratamiento de patologías en humanos sobre la base de la Terapia Lipídica de Membrana
(TLM). El objetivo inicial es completar las fases I y II de ensayos clínicos con el Minerval para el tratamiento
del Cáncer de Pulmón y del Glioma.

Áreas de interés para futuras Lipopharma busca acuerdos de colaboración con empresas y grupos de investigación especializados en
colaboraciones / alianzas > el campo de las interacciones de los lípidos de membrana. También busca alianzas con multinacionales
farmacéuticas que puedan aportar la capacidad técnica y financiera para completar las últimas fases de
ensayos clínicos, registro y, en su caso, la comercialización de los productos a nivel mundial.

Contacto > Ctra. de Valldemossa Km. 7,4. ParcBIT.

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica.
Edificio 17. 2º piso. Módulo C-8.
07121. Palma de Mallorca.

TLF: 971439886
FAX: 971910909
www.lipopharma.com

Vicenç Tur
Director General CEO
v.tur@lipopharma.com
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LONZA BIOLOGICS PORRIÑO, S.L.
Sector > Farmaceútico.
Misión > Producir anticuerpos monoclonales recombinantes a partir de cultivos celulares de mamíferos.
Productos > Cultivos celulares y anticuerpos monoclonales recombinantes.
Contacto > La Relba, s/n. Porriño.
36410. Pontevedra.

Manuel López
Director de producción.

TLF: 986 344 060
FAX: 986 339 209
www.lonza.com

LORGEN GP, S.L.
Sector > Biotecnología.
Contacto > Business Innovation Center-BIC/CEEI.

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

TLF: 958 750 604
Fax: 958 750 605

Rabel Ivorra Sainz-Diez
Gerente.
info@lorgen.com

MEJORAN
Sector > Biotecnología.
Misión > • Implantar el modelo-producto de Lab-Automation y consolidarse dentro del sector.
• Screening molecular (Investigación por encargo)

Servicios > Lab Automation, Help-Desk Lab Automationy Screening molecular (Investigación por encargo).
Áreas de interés para futuras • Biotechs.
colaboraciones / alianzas > • Lab Automation.
• Desarrollo de Software.

Contacto > Ronda de Toledo, 16 Of. 312.
280058. Madrid.

TLF: 914686309
FAX: 914686309
www.mejoran.es

Raúl de Mingo
Director de Operaciones
rdemingo@mejoran.es
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MERCK, S.L.
Sector > Farmacéutico, biotecnológico y químico.
Misión > Investigación, producción y comercialización de productos de alta calidad en los sectores farmacéutico
y químico.
Merck está presente en España desde el año 1924, donde tiene una presencia de reconocido prestigio
dentro del mercado farmacéutico y una importante presencia.

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 Principios Activos
Cosméticos y Pigmentos).
• Farma: Merck Serono: Incluye medicamentos innovadores y de prescripción para el tratamiento del
cáncer, de trastornos neurológicos y del crecimiento, de enfermedades cardiovasculares, de infertilidad
y de otras patologías. Consumer Health Care: Incluye especialidades farmacéuticas publicitarias y otros
productos de autocuidado.
• Química: Cristales líquidos, pigmentos, reactivos, productos para análisis, materias primas, excipientes
y principios activos para la industria farmacéutica y biotecnológica.

Contacto > Polígono Merck s/n.

08100. Mollet del Vallés.
María de Molina, 40.
28006. Madrid.

TLF: 935 655 500
FAX: 935 440 000
www.merck.es
TLF: 91 745 44 00
FAX: 91 745 44 31
www.merckserono.net

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

3

a

Socios de ASEBIO

MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
Sector > Químico.
Merck Sharp & Dohme (MSD) de España es el nombre con el que la compañía opera en nuestro país desde
hace 40 años y ya tiene más de 1.000 empleados. Merck & Co cuenta con un total de 55.200 empleados
en todo el mundo y dispone de 7 familias de productos fabricadas, 430 presentaciones fabricadas y está
presente en 45 mercados en 25 idiomas distintos.

Misión > Merck & Co., Inc., (en Europa, Oriente Medio, África, Canadá: Merck Sharp & Dohme) es una compañía farmacéutica global basada en la investigación, para la que los pacientes son lo más importante. Fundada en

Productos > 1891, Merck descubre, desarrolla, fabrica y comercializa vacunas y medicamentos para cubrir necesidades

médicas no satisfechas en áreas como las enfermedades cardiovasculares, reumáticas, infecciosas, asma,
osteoporosis, sida, cáncer, alzheimer, diabetes o dolor, entre otros. La compañía dedica muchos esfuerzos
a mejorar el acceso a sus medicamentos a través de programas de gran alcance que no son sólo donaciones de medicinas de Merck, sino que ayudan a que estos lleguen a la gente que más los necesita. Merck
también publica información sanitaria imparcial como un servicio sin ánimo de lucro.

Áreas de interés para futuras • En el 2008 Merck & Co. Inc. (Whitehouse Station, N.J.) invirtió en todo el mundo más de 4.800 millones
de dólares en investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos destinados a necesidades médicolaboraciones / alianzas >
cas no satisfechas. MSD es uno de los pocos grandes laboratorios farmacéuticos del mundo que sigue
comprometido con el descubrimiento y desarrollo de vacunas. Además, durante casi 20 años ha estado
a la cabeza de la búsqueda de nuevas y mejores maneras para prevenir y tratar el VIH/SIDA.
• Desde 2008 Merck & Co ha adoptado una política pública global ante el cambio climático por la que se
compromete a reducir su huella medioambiental. Dentro de esta política pública global se incluyen los
objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones mundiales
en un 12% para finales del año 2012 (tomando como base el año 2004), del consumo de energía y
agua, la evaluación del uso de fuentes de energía renovables y la información sobre sus progresos a los
grupos de interés. Desde 2006, Merck forma parte del programa de Líderes del Clima (Climate Leaders)
de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de EE.UU.

Contacto > Josefa Valcárcel, 38.
28027. Madrid.

TLF: 91.321.06.78
FAX: 91.321.08.59
www.msd.es

Regina Revilla
Directora de Relaciones Externas y Comunicación
regina_revilla@merck.com
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Microbionta
Sector > Biotecnología.
Misión > Aplicación de nuestras tecnologías de expresión y selección de anticuerpos recombinantes en bacterias
al desarrollo de nuevos anticuerpos terapéuticos.

Productos > Plataforma tecnológica para la selección de anticuerpos en bacterias mediante su presentación en superficie. Anticuerpos específicos como agentes terapéuticos en inflamación, cáncer y enfermedades infecciosas.

Áreas de interés para futuras Búsqueda de dianas implicadas en inflamación, cáncer y enfermedades infecciosas para la selección de
colaboraciones / alianzas > nuevos anticuerpos frente a ellas.
Contacto > Ronda de Poniente, 4 Bajo C-D Tres Cantos TLF: 91 141 7150
28760 Madrid

FAX: 91 1417151
www.microbionta.com

Myriam de Grado Gerente
mdegrado@microbionta.com

MILTENYI BIOTEC
Sector > Sanidad y Terapia Celular.
Misión > Desarrollo, producción y distribución de productos y servicios de alta tecnología para la separación, análisis,
cultivo celular, biología molecular y aplicaciones de investigación clínica.

Productos > Tecnología MACS® de Separación Celular, AutoMACS, CliniMACS®, microarrays, bioinformática e inmunoadsorción para aféresis terapeútica.

Contacto > Ciudad de la Imagen

c/Luis Buñuel nº 2.
28223. Pozuelo de Alarcón. Madrid.

TLF: 915121290
FAX: 915121291
www.miltenyibiotec.com

Iván Alvarez-Sierra
Gerente
macs@miltenyibiotec.es
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MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA, S.L.
Sector > Agrícola.
Misión > Atender las necesidades mundiales de alimentación, conservar los recursos naturales, proteger el medio
ambiente y servir a clientes y accionistas.

Productos > 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 • Biotecnología Vegetal.
colaboraciones / alianzas > • Agricultura de Conservación.
• Biocombustibles.

Contacto > Avenida de Burgos, 17.
28035. Madrid.

TLF: 913 432 701
FAX: 913 432 727
www.monsanto.es

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

NATRACEUTICAL GROUP
Sector > Biotecnología.
Misión > La multinacional biotecnológica 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,
Brasil y Australia, la división de ingredientes del Grupo cuenta por su parte con una cartera de más de 500
referencias y especialidades en el sector alimentario, cosmético y farmacéutico.

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.
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 de las fibras solubles más beneficiosas,
ya que tiene un efecto reductor del colesterol y del riesgo de enfermedades coronarias.

Áreas de interés para futuras Innovación y desarrollo de ingredientes funcionales para los sectores de alimentación, cosmética y farcolaboraciones / alianzas > macia.
Contacto > Plaza América, 2. 9ª planta.
46004. Valencia.

TLF: 961 920 851
FAX: 963 353 255
www.natraceuticalgroup.com

Zachary Sniderman
Marketing Assistant
info@natraceuticals.com
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NEOCODEX, S.L.
Sector > Investigación biomédica.
Misión > 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).

Áreas de interés para futuras Neocodex presenta a sus clientes un nuevo método revolucionario (HFCC) para llevar a cabo el rastreo
colaboraciones / alianzas > 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.

Contacto > Charles Darwin 6 AccA.
41092. Sevilla.

TLF: 955047618
FAX: 955047325
www.neocodex.com

Rocío Pascual
Secretaria
rpascual@neocodex.es

NEURON BPH
Sector > Salud humana y desarrollo de bioprocesos.
Misión > 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 y estudios de farmacocinética y farmacodinámica (ADME/tox).

Áreas de interés para futuras NEURON BPh está continuamente abierta al acceso y a la transferencia de tecnologías innovadoras en los
colaboraciones / alianzas > 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
18100. Armilla. Granada

TLF: 958 750 598
FAX: 958 750 459
www.neuronbp.com

Javier Velasco
Director General/Ceo
info@neuronbp.com
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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.

Productos > Agentes de Control Biológico (biofungicidas, bioinsecticidas) y herramientas de mejora vegetal por transformación genética.
Servicios genómicos, bioinformática y diagnóstico fitopatológico, agroalimentario, veterinario y genético.

Áreas de interés para futuras Desarrollo de productos microbiológicos para la protección de cultivos. Tecnología de fermentación sucolaboraciones / alianzas > mergida 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.

TLF: 955 776 710 / 93 450 48 99
FAX: 955 776 711
www.newbiotechnic.com

Manuel Rey.
Director Gerente.
mrey@nbt.com

NEUROSCIENCE TECHNOLOGIES, S.L.
Sector > Biotecnología / Salud Humana.
Misión > Investigación de los mecanismos del dolor neuropático. Desarrollo de fármacos para su tratamiento.
Productos > Fármacos en desarrollo para el tratamiento del dolor neuropático.
Servicios > Estudios de dolor neuropático en pacientes y estudios en modelo experimental de hiperexcitabilidad
axonal.

Áreas de interés para futuras • Colaboración en el desarrollo de nuevos fármacos eficaces sobre la hiperexcitabilidad de membrana.
colaboraciones / alianzas > • Desarrollo de aparatos diagnósticos para el dolor neuropático.
Contacto > Parc Cientific de Barcelona,

Edifici Hélix C/ Baldiri Reixac 15-21.
08028. Barcelona.

TLF: 93 402 0164
www.nsc-tec.com

Dra. Cristina Quiles
Directora
cquiles@nsc-tec.com

p.277
Informe Anual 2008

. quién es quién

NOSCIRA
Sector > Químico-farmacéutico-biotecnológico.
Misión > Compañía biofarmacéutica dedicada a la investigación y desarrollo de fármacos innovadores para el tratamiento y prevención de enfermedades del sistema nervioso. Desde su constitución en el año 2000, la
compañía ha centrado su actividad en la enfermedad de Alzheimer, concretamente en la búsqueda de
nuevas aproximaciones que permitan detener el curso neurodegenerativo de la enfermedad.
Nuestra estrategia de búsqueda combina una plataforma única, altamente especializada, de cribado primario de muestras marinas, con un potente esfuerzo de optimización química para convertir los compuestos identificados con actividad biológica en candidatos a desarrollo toxicológico y clínico.
La plantilla actual de Noscira está constituida por 63 empleados, de los cuales más de un 80% son personal altamente cualificado dedicado a I+D.

Productos > Actualmente, Noscira cuenta con dos compuestos en fase de desarrollo clínico para la enfermedad de
Alzheimer con diferentes e innovadores mecanismos de acción: NYPTA® (NP-12) y NP-61.
NYPTA® (NP-12) es el único inhibidor de GSK-3 en desarrollo clínico y único compuesto descrito hasta
el momento capaz de actuar sobre todas las lesiones histopatológicas de la enfermedad. Actualmente,
el compuesto se encuentra en fase II de desarrollo clínico, tras haber sido administrado a más de 150
voluntarios sanos en los estudios de seguridad de fase I. Por otra parte, Noscira tiene previsto comenzar
el desarrollo de NYPTA® (NP-12) en Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP), una enfermedad huérfana, en
Europa y EEUU en 2009.
NP-61 es un modulador de β-amiloide e inhibidor de acetilcolinesterasa que actualmente se encuentra en
fase I de desarrollo clínico en enfermedad de Alzheimer.
Noscira tiene además en marcha diferentes programas de investigación para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Se trata de las líneas de inhibidores de la fosforilación de tau, inhibidores de la amiloidosis y neuroprotección. Cabe destacar entre éstas por su altísimo
carácter innovador el proyecto de activadores de α-secretasa, actualmente en desarrollo preclínico.

Áreas de interés para futuras • Noscira tiene prevista la licencia de sus compuestos para el desarrollo clínico y posterior comercialización en EEUU y Japón, en paralelo al desarrollo en marcha de los compuestos en Europa.
colaboraciones / alianzas >
Contacto > Avda. de la Industria 52.

28760. Tres Cantos. Madrid.

TLF: 918061130 / FAX: 91 803
4660 / www.neuropharma.es

Mercedes Rodríguez Barrera
Director de Desarrollo de Negocio
mrodriguez@neuropharma.es
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NORAY BIOINFORMATICS, S.L.U.
Sector > Bioinformática.
Misión > Empresa bioinformática que ofrece soporte al sector de las biociencias: biotecnología, biomedicina y biofarmacia, mediante el desarrollo de nuevas soluciones informáticas.
NorayBio ofrece software avanzado para la adquisición, análisis y gestión de la información generada por
las biociencias.

Productos > Productos divididos en 4 líneas: Biofarmacia (Software Noraymet ADME, software Noraymet BioEquiv),
Biología de Sistemas (Histomass, plataforma bioinformática NorayLiver y portal web NoraySB), Integración (software BioLIMS y plataforma web ServiLIMS) y Gestión de Datos Biológicos (software AniBio, software AniBio Aquatic, software Fivisoft y software NorayBanks).

Áreas de interés para futuras Metabolómica, farmacogenómica, neurogenómica.
colaboraciones / alianzas >
Contacto > Parque Tecnológico, 801 A.
48160. Derio. Vizkaya.

TLF: 944 036 998
FAX: 944 036 999
www.noraybio.com

Julio Font
Director General
font@noraybio.com

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. El grupo
está formado por las empresas Histocell y NorayBio. Su misión es la 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 La estrategia de Noray BG a medio plazo pretende seguir su crecimiento por diversificación mediante
colaboraciones / alianzas > 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, 801 A.
48160.Derio.Vizkaya.

TLF: 944 036 998
FAX: 944 036 999
www.noraybio.com

Julio Font
Director General
font@noraybio.com
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OMNIA MOLECULAR, S.L.
Sector > Biotecnología.
Misión > Desarrolla un nuevo método de descubrimiento de moléculas activas con aplicaciones como antibióticos. Omnia tiene derechos exclusivos sobre la tecnología patentada y desarrollada en el Instituto de
Investigación Biomédica.

Productos > Selección de compuestos con capacidad para tratar infecciones humanas causadas por bacterias, hongos, protozoos o parásitos, mediante un ensayo celular que analiza 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 Están trabajando actualmente en el desarrollo de nuevas moléculas para tres infecciones humanas: Neucolaboraciones / alianzas > monía causada por Streptococcus pneumoniae, úlcera gástrica causada por Helicobacter pylori y micosis
multiresistente causada por Aspergillus fumigatus.

Contacto > C/Baldiri i Reixac, 15-21.

Edificio Hèlix. Bioincubadora PCB.
Lab. AB01. 08028. Barcelona.

TLF: 934 020 158
FAX: 934 020 157
www.omniamol.com

Lourdes Saltó
Gestión
lsalto@omniamol.com

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, así como de antígenos recombinantes. Fabricación de kits de diagnóstico in vitro basados en reacciones inmunológicas y en biología
molecular.

Áreas de interés para futuras Producción y purificación industrial de anticuerpos monoclonales y antígenos recombinantes. Diseño y
colaboraciones / alianzas > producción a granel o con marca propia de nuevos tests de Diagnóstico In Vitro.
Contacto > Camino del Plano, 19.
Cuarte de Huerva.
50410. Zaragoza.

TLF: 976 503597
FAX: 976 503531
www.operon.es

Tomás Toribio
Director Gerente
Info@operon.es
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ORYZON GENOMICS
Sector > Biotecnología.
Misión > Compañía orientada al descubrimiento de biomarcadores con un pipeline en terapia y diagnóstico enfocado
a la oncología y los desordenes neurológicos. La misión de Oryzon es la determinación de la función de
genes y proteínas, así como el diseño y desarrollo de productos biotecnológicos que supongan una mejora
en la salud de las personas.

Servicios > La compañía dispone de una plataforma integrada de descubrimiento y validación de biomarcadores, y
desarrolla su propio programa de investigación, con un número creciente de proyectos en áreas concretas
de la biomedicina, siempre en colaboración con organismos de investigación y compañías farmacéuticas.

Áreas de interés para futuras Oryzon tiene importantes alianzas estratégicas con las compañías de alimentos, biotecnología y farmacolaboraciones / alianzas > céuticas.
Contacto > Edifici Hèlix Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac 15-21.
08028. Barcelona.

TLF: 934 037 196
FAX: 934 034 792
www.oryzon.com

Vanessa Arroyo
Comunicación
varroyo@oryzon.com

PALAU PHARMA
Sector > Biofarmaceútico.
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 ya se han desarrollado son: Albaconazole: Agente antifúngico oral y tópico, p38 MAP
kinase inhibitor: Agente antinflamatorio, Cimicoxib: Inhibidor de la COX-2 para uso en enfermedades del
SNC, Cimicoxib: Inhibidor de la COX-2 para uso veterinario, Triflusal-Stents: Stent coronario revestido con
un polímero que contiene los medicamentos triflusal and sinvastatin.

Áreas de interés para futuras Colaboraciones con compañías interesadas en licenciar sus moléculas patentadas de síntesis química.
colaboraciones / alianzas > Las áreas terapéuticas de más interés son aquellas que tienen un componente alérgico o autoinmune,
como la psoriasis, la dermatitis atópica, la artritis reumatoide y la enfermedad inflamatorio-intestinal.

Contacto > Pol. Ind. Riera de Caldes,

Avinguda Camí Reial 51-57. Palau-solità i
Plegamans. 08184. Barcelona.

TLF: 93 864 96 92
FAX: 93 864 66 06
www.palaupharma.com

Lydia Sanmartí Vila.
Jefa de Operaciones.
lsanmarti@palaupharma.com
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PEVESA, S.L.
Sector > Bioagricultura, nutraceúticos y alimentación, fermentaciones industriales, biofarmacia.
Misión > Ser un referente en el diseño, producción en I+D en el área de las proteínas, pépticos y aminoácidos y
compuestos bioquímicos empleando la biotecnología como herramienta de trabajo.

Productos > Proteínas, péptidos, productos bioquímicos.
Servicios > Biotecnología Industrial e Ingeniería Bioquímica, tecnología enzimática, fermentación e I+D+i laboratorios y planta piloto.

Áreas de interés para futuras • Productor de ingredientes bioquímicos. Contract Manufacturing, custom made manufacturing. Desarrollo de productos. Acuerdos de colaboración, investigación y desarrollo de nuevos productos.
colaboraciones / alianzas >
• Joint Venture.
• Inversión en proyectos biotecnológicos.

Contacto > Polígono Industrial Poliviso

Avda. de la Industria s/n.
El Viso del Alcor. Sevilla. 41520

TLF: 955 946 024
FAX: 955 945 620
www.pevesa.es

Iñaki Mielgo
Director General y CEO
imielgo@pevesa.es

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®: para la indicación de Sarcoma de Tejidos Blandos, Aplidin®: estudios clínicos de Fase I/II en adultos en Mieloma Múltiple, Kahalalide F: resultados de eficacia positivos de Fase II en pacientes con psoriasis
severa, Irvalec® (antes PM02734): Fase II en cáncer de pulmón no microcítico y otro estudio de Fase I/II en
combinación con erlotinib y Zalypsis: En estudios clínicos de Fase I para tumores sólidos.

Áreas de interés para futuras Su estrategia de negocio consiste en mantener una poderosa cartera de productos en desarrollo. Están
colaboraciones / alianzas > abiertos a establecer colaboraciones tanto en desarrollo como en comercialización de fármacos. Buscan
mantener los derechos de comercialización en Europa, evaluando el co-desarrollo en Norte América y
Japón para su cartera de productos. Con una Fuerza de ventas propia en Europa, buscan oportunidades
para licenciar productos oncológicos.

Contacto > Poligono Industrial La Mina

Avda de los Reyes, 1.
28770. Colmenar Viejo. Madrid.

TLF: 91 846 6000
FAX: 91 846 6001
www.pharmamar.com

Ana Benavides
Desarrollo de Negocio
abenavides@pharmamar.com
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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 y esferoides tumorales.

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

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

Contacto > Parque Tecnológico de Vizcaya,
Edif. 801-A, 1ª planta.
48160. DERIO. Vizkaya.

TLF: 944317037
FAX: 944317039
www.pharmakine.com

Lorea Mendoza
CEO
lmendoza@pharmakine.com

PIONEER HI-BRED SPAIN, S.L.
Sector > Semillas Agrícolas. Agricultura.
Misión > Desarrollo, producción y comercialización de semillas agrícolas e inoculantes para la conservación de
forrajes.

Productos > Semilla de Maíz, sorgo, girasol, algodón, soja, trigo, alfalfa, colza, e inoculantes de bacterias lácticas para
conservación de forrajes.

Servicios > Servicio agronómico integrado de asesoramiento global a agricultores usuarios de las especies vegetales
comercializadas

Áreas de interés para futuras Desarrollo de variedades de especies vegetales e inoculantes de uso agrícola y ganadero, de métodos y
colaboraciones / alianzas > conocimiento de la alimentación del ganado, de variedades de especies vegetales de uso alimentario humano, de variedades y procesos para la industria bioenergética y de procesos de mejora y conocimiento
del medio ambiente de cultivo agrícola (suelos, aguas, eficiencia y métodos de riego, factores abióticos,
control de plagas, etc.).

Contacto > Avda. Reino Unido s/n

Edificio ADYTEC - Euroficinas 2ª Planta.
41012. Sevilla.

TLF: 954 298 300
FAX: 954 298 340
www.pioneer.com

Alberto Ojembarrena
Director de Operaciones
Alberto.Ojembarrena@pioneer.com

PROBELTE
Sector > Fitosanitario y farmaceútico.
Contacto > Carretera de Madrid, Km 389
Apdo Correos 4579
30080 Murcia.

TLF: 968 307 250
FAX: 968 305 432

Sergio Streitenberger
Departamento I+D+i / Biotecnología
streiten@probelte.es
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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 y servicios de análisis proteómico y citómico.

Áreas de interés para futuras Proteomika busca colaboraciones en el campo biomédico para el desarrollo de productos basados en la
colaboraciones / alianzas > detección y cuantificación de marcadores proteicos in vitro y el desarrollo de sistemas de cuantificación
de fármacos mediante inmunoensayos. Alianzas y colaboraciones con empresas del sector o afines, y con
grupos de investigación con vocación aplicada en las áreas de la inmunología, tecnologías de inmunodetección multiplexada, sistemas de microfluídica y nuevas técnicas high throughput para la identificación
y validación de marcadores proteicos.

Contacto > Parque Tecnológico Bizkaia
Ed. 801B - 2º.
48160. Derio. Bizkaia

TLF: 944 064 525
FAX: 944 064 526
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: reactivos y sistemas para genómica y proteómica, qPCR, extracción y análisis de
ácidos nucleicos, pirosecuenciación, microarrays, materias primas industriales GMP y enzimas.

Contacto > Avda Generalitat s/n.

Sant Cugat del Valles.
08174. Barcelona

TLF: 935 83 40 00
FAX: 935 83 40 62
www.roche-as.es
www.roche-applied-science.com

Carlos Manchado-Perdiguero
Marketing Manager
carlos.manchado-perdiguero@roche.com
Neus Diez May.
Administración
neus.diez@roche.com
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SCHERING-PLOUGH
Sector > Industria Farmacéutica.
Misión > Schering-plough es una compañía farmacéutica global con más de 50.000 empleados en todo el mundo,
y con presencia en más de 125 países. La visión de la compañía es ganar la confianza de los médicos,
pacientes y clientes en general, a través de sus medicamentos y servicios, resultantes 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 Schering-plough desarrolla su actividad en 6 áreas terapéuticas con interés en: enfermedad cardiovascucolaboraciones / alianzas > lar, 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.
28108. Alcobendas. Madrid.

TLF: 91-5673164
FAX: 91-5673115
www.schering-plough.es

Fernando García Alonso
Director de Market Access
fernando.garcia.alonso@spcorp.com

SEAWEED CANARIAS
Sector > Biotecnología marina.
Misión > Desarrollar y proveer de soluciones biotecnológicas de producto a través de la aplicación industrial de
principios activos de las algas.

Productos > ALGACAN y BIOCASA gama de fortificantes para agricultura profesional y jardinería, basados en una combinación patentada de macro y microalga. Aditivos alimentarios para alimentación humana y animal y
productos de higiene personal con aportación de antioxidantes y reafirmantes de la piel derivados de
las algas.

Áreas de interés para futuras Introducción y distribución de productos para agricultura a nivel internacional. Innovación y desarrollo
colaboraciones / alianzas > de ingredientes funcionales para alimentación humana adaptados a las necesidades de clientes de la
industria agroalimentaria. Desarrollo de productos innovadores para la alimentación animal en base a
propiedades de inmunomoduladores y prebióticos derivados de las algas.

Contacto > Fuente, 7. 35001.

Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas.

TLF: 928 18 43 55
FAX: 928 373 506
www.seaweedcanarias.com

Sergio Cáceres
Director de Relaciones Institucionales
scaceres@seaweedcanarias.com
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SENSIA, S.L.
Sector > Biotecnología.
Misión > SENSIA es la primera iniciativa española en establecer una compañía líder en el sector de la instrumentación para laboratorios de investigación en ciencias de la vida y mediciones medioambientales. SENSIA
desarrolla y comercializa sistemas multibiosensores portátiles, basados en las tecnologías desarrolladas
por el Grupo de Biosensores del Centro Nacional de Microelectrónica (CNM), perteneciente al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Productos > SENSIA ²-SPR: instrumento basado en Resonancia de Plasmón de Superficie (SPR) que permite realizar
medidas comparativas.

Áreas de interés para futuras Desarrollo de biosensores y sus componentes. Desarrollo de nuevas aplicaciones de los biosensores.
colaboraciones / alianzas > Investigación básica y clínica. Aplicaciones diagnósticas. Análisis medioambiental.
Contacto > Pza de la Encina, 10-11.

Núcleo 1, 3ª Planta.
28760. Tres cantos. Madrid.

TLF: 91 806 30 89
FAX: 91 806 30 90
www.sensia.es

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

SIGMA ALDRICH QUÍMICA, S.A.
Sector > Suministros.
Misión > Empresa comprometida con el éxito de sus 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, la biotecnología y la química. Desarrollo y fabricación productos farmacéuticos o
químicos.

Servicios > Desarrollo y síntesis a medida de productos químicos y biológicos, aumentos de escala.
Contacto > Ronda de Poniente 3, 2ª planta
Apdo. correos 278.
28760. Tres Cantos. Madrid.

TLF: 900101376
FAX: 900 10 20 28
www.sigma-aldrich.com

Javier Márquez
Director General
jmarquez@europe.sial.com

SYLENTIS, S.A.U.
Sector > Biotecnología.
Misión > Aplicaciones terapéuticas y biotecnológicas de la tecnología del RNA de interferencia.
Áreas de interés para futuras • RNA de interferencia.
colaboraciones / alianzas > • Modelos animales.
• Ensayos de toxicidad.
• Drug delivery.

Contacto > José Abascal nº 2
28003. Madrid.

TLF: 918234553
FAX: 918466001
www.sylentis.com

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

3

a

Socios de ASEBIO

Sistemas Genómicos, S.L.
Sector > Diagnóstico genético e investigación genómica.
Misión > Proporcionar productos y servicios de análisis genético de alta calidad, así como proyectos de I+D a medida a los sectores Agroalimentario, Biomédico y Biofarmacéutico para convertirnos en socios de confianza
y establecer relaciones de colaboración a largo plazo.

Productos > • SG Agroalimentaria: Kits de Extracción de ADN, Kits de Análisis de OMGs, Kits de Autentificación de
especies y Kits para detección de Patógenos en Alimentos y muestras ambientales
• SG Biomédica: Sets de Diagnóstico Molecular de aplicación Biomédica.

Servicios > • SG Agroalimentaria: Análisis de Organismos Modificados Genéticamente (OMG), Detección de Alérgenos Alimentarios, Autentificación Genética de Alimentos, Detección Rápida de Patógenos, Identificación y Tipaje Genómico Bacteriano. Control de Legionella en aguas y Microbiología Molecular de
aguas, suelos y aire.
• SG Biomédica: Consejo Genético, Diagnóstico Genético de más de 200 enfermedades de base genética, Diagnóstico Genético Prenatal, Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP), Genética Oncohematológica y Oncología Molecular.
• SG Investigación: Secuenciación de ADN, Proyectos de Secuenciación Masiva, Grandes Proyectos Genoma, Bioinformática y Servicios complementarios de apoyo a la Investigación.

Áreas de interés para futuras Buscamos activamente establecer alianzas estratégicas para promover proyectos de I+D+i en las áreas de
colaboraciones / alianzas > la genómica, la genética y la biología molecular.
Como compañía líder en el campo de la genómica en España, SG adquirió a principios de 2008 una
Plataforma de Secuenciación Masiva de nueva generación: SOLiD Platform, siendo la primera que se ha
puesto a punto en España y una de las primeras en Europa. Esta plataforma, en estos momentos, nos está
permitiendo generar más de 6 GB en un solo run y con perspectivas de que aumente a lo largo del año.
Actualmente SG ofrece servicios de resecuenciación y de expresión génica por lo que este año queremos
hacer un esfuerzo para difundir la tecnología y las aplicaciones que ofrecemos entre el entorno científicoacadémico.

Contacto > Parque Tecnológico

de Valencia Ronda
G. Marconi, 6 Paterna
46980 Valencia

TLF: 902 364 669
FAX: 902 364 670
www.sistemasgenomicos.com

Ana Martínez Hortigüela
Directora Comercial y de Marketing
anam.hortiguela@sistemasgenomicos.com
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SOLUCIONES EXTRACTIVAS ALIMENTARIAS, S.L. (SOLUTEX)
Sector > Química fina.
Misión > Ser líder mundial en la producción de ingredientes a través de tecnologías de extracción y purificación mediante CO2 supercrítico para la industria farmacéutica, cosmética, nutricional, de alimentación y bebidas.

Productos > EPA (Ácido Eicosapentaenoico), DHA (Ácido Docosahexaenoico), ASA (Ácido Estereadónico), ácidos Grasos Poliinsaturados Omega-3, licopeno natural, aceites desterpenados de cítricos en la concentración
deseada, aceites dessesquiterpenados de cítricos en la concentración deseada, terpenos, sesquiterpenos
y nanopartículas magnéticas.

Áreas de interés para futuras • Interesados en cualquier colaboración en el campo de los fluidos supercríticos, principalmente para la
producción de ingredientes.
colaboraciones / alianzas >
• Buscan alianzas con compañías que utilicen tecnologías complementarias a las suyas para colaborar en
estudios clínicos con productos que contengan sus ingredientes.
• Especialmente interesados actualmente en desarrollar aplicaciones para nanopartículas magnéticas,
tanto en la biomedicina como en otros campos.

Contacto > Parque Empresarial Omega

Ctra. de Barajas, 24 3º-4ª.
28109. Alcobendas. Madrid.

TLF: 918060477
FAX: 918060605
www.solutex.us

Fernando G. Santos
Director Comercial
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. Prestan apoyo a las compañías
relacionadas con la comercialización, la gestión del negocio, soporte en I+D y desarrollo industrial, así
como asesoría regulatoria y financiera.

Productos > Su 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).
Su cartera de inversión actual incluye 5 empresas: Orphamed, 3P Biopharmaceuticals, Pevesa, Halotech,
y Clave Suan.

Áreas de interés para futuras Evalúa oportunidades de inversión que tengan una base sólida desde el punto de vista científico, de procolaboraciones / alianzas > piedad industrial y un alto potencial de crecimiento. Buscan 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.
28108. Alcobendas. Madrid.

TLF: 91 571 35 98
FAX: 91 567 15 57
www.suanfarmabiotech.com

Gonzalo Marin
Socio Director
gonzalomarin@suanfarma.com
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TCD PHARMA (TRASLATIONAL CANCER DRUGS PHARMA S.L.)
Sector > Biotecnología.
Misión > Desarrollo y comercialización de terapias innovadoras, personalizadas y dirigidas y herramientas diagnósticas que atiendan necesidades médicas no cubiertas en el campo de la Oncología.
La Compañía emplea una innovadora estrategia que conlleva la alteración del metabolismo lipídico para
el tratamiento del cáncer.

Productos > TCD Pharma ha desarrollado una plataforma para la identificación sistemática de moléculas con un rol
importante en procesos de carcinogénesis.

Áreas de interés para futuras • TCD Pharma está interesada en llevar a cabo colaboraciones con otras compañías, encaminadas a identificar y estudiar nuevos marcadores moleculares de diagnóstico y pronóstico en cáncer.
colaboraciones / alianzas >
• Asimismo, la Compañía tiene previsto asociarse a otras empresas para llevar a cabo el desarrollo final y
comercialización de sus productos.

Contacto > C/ Almagro 1, Bajo Derecha.
28010. Madrid.

TLF: 91 497 34 32
FAX: 91 497 53 17
www.tcdpharma.com

Alejandro Piris Giménez
Research Finance Project Manager
apiris@tcdpharma.com

TELSTAR PROJECTS (TPRO)
Sector > Proyectos integrales llave en mano para la industria farmacéutica, veterinaria y biotecnológica.
Contacto > Santibáñez de Béjar, 3
28042 Madrid.

TLF: 91 371 79 70
FAX: 91 371 79 71

TETRA THERAPEUTICS, S.L.
Sector > Salud humana.
Contacto > Edificio Central Parque Tecnológico-oficina 12

Campus de Tafira. Las Palmas de Gran Canaria.
Gran Canaria.

TLF: 928457305 A. Carmelo González Rodríguez
Consejero Delegado
acgles@tetratx.com
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THROMBOTARGETS EUROPE S.L.
Sector > Industria Farmacéutica.
Misión > Biotecnología. Desarrollo Farmacéutico y Screening de librerías de compuestos químicos y biotecnológicos.

Productos > • Pipeline (13 products): Antihemorrhagic Program: TT-103MH, TT-111, TT-112, TT-125, TT-126. Anticoagulant Program: TT-105, TT-120 TT-123, TT-124, Antiplatelet Program: TT-113, TT-114 , TT-115. Fibrinolytic
Program: TT-116.
• Plataforma tecnológica: BioplatformScreen (ultra HTS), Recombinant Nanotransporters (NTR) (vehicles
for therapeutical agents). Genetic Therapy (NTR containing genetic material)

Áreas de interés para futuras Las áreas de interés son HTS y obtención y desarrollo de nuevas moléculas.
colaboraciones / alianzas >
Contacto > Lepanto 328 Entlo.

08025. Barcelona.
Centro Nacional de Biotecnología
(CNB) Edificio Emergentes, Tercera
planta (Lab 30A). C/Darwin 3,
Campus Cantoblanco.
28049.Madrid.

Dr. Ignasi Miquel
TLF: 93 446 30 16
Director de Negocios y Alianzas
93 450 97 60
www.thrombotargets.com ignasimiquel@thrombotargets.com

VALENTIA BIOPHARMA
Sector > Biotecnología.
Contacto > Parc Cientific Universitat de Valencia.
Polígono industrial La Coma s/n.
46980 Paterna. Valencia.

Tlf: 963543842
Fax: 963544990

Rebeca Lucas Marínez.
r.lucas@valentiabiopharma.com

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 • Terapia celular
colaboraciones / alianzas > • Medicina regenerativa
Contacto > Oficinas: Almagro 38, bajo dcha.

Laboratorio: Edificio Zye bajo dcha.
Tecnoalcalá (Alcalá de Henares, Madrid)
28010. Madrid.

TLF: 91 702 68 79
FAX: 91 702 69 84
www.vidacord.es

Mónica López Barahona
Directora General Científico Técnica
mlbarahona@vidacord.es
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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, kits de inmunofluorescencia (single test y multitest), diagnóstico de Brucelosis, kits para la detección de anticuerpos
específicos y controles de ADN/ARN.

Contacto > Plaza Domínguez Ortiz 1.

Pol. Ind. 2 de Octubre.
18320. SANTA FE. Granada.

TLF: 958 441264
FAX: 958 510712
www.vircell.com

Almudena Rojas
Gerente
arojas@vircell.com

VITA AIDELOS
Sector > Biotecnología.
Misión > Crear una percepción social positiva hacia la biotecnología, manteniendo el rigor científico.
Colaboran con fundaciones, museos y espacios de la ciencia y divulgan los avances científicos en materia
de biotecnología, favoreciendo la alfabetización científica y una actitud crítica desde el conocimiento.

Productos > Patentes, know-how, kits de prácticas de biotecnología y productos multimedia.
Servicios > Formación especializada en el área de las biociencias, consultoría práctica y participación en eventos y
actividades de divulgación de las biociencias.

Áreas de interés para futuras Acuerdos de comercialización de sus productos. Participación en proyectos de I+D+i. Proyectos de forcolaboraciones / alianzas > mación y divulgación de la ciencia.
Contacto > Sangroniz Bidea, 6.

48150. Sondika. Vizcaya.3

TLF: 944 069 689
FAX: 944 710 241
www.vita-aidelos.com

Melania Rosique
Directora de innovación y desarrollo
info@vita-aidelos.com
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VIVACELL BIOTECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.
Sector > Biomedicina.
Misión > Empresa de Biotecnología orientada al desarrollo de fármacos y extractos derivados de plantas. La empresa está ejerciendo su actividad en la fase preclínica de desarrollo. Para este objetivo la empresa cuenta
con sofisticados protocolos de investigación en los campos de Biomedicina y Química Farmacéutica.

Productos > Cuentan con una gran colección de fitoextractos y con una importante librería de compuestos puros
aislados de los mismos. Han desarrollado el CDE-001, un fitoextracto bien estandarizado con aplicación
en inflamación y cáncer de colón. Sus protocolos de investigación son también ofertados a empresas del
sector farmacéutico.

Áreas de interés para futuras Investigación en fármacos inspirados en compuestos naturales. Modelos in vivo de evaluación de fármacolaboraciones / alianzas > cos. Células madre de piel. Investigación en extractos de plantas con aplicación en biomedicina.
Contacto > Avenida Conde de Vallellano nº 15
(Local). 14004. Córdoba.

TLF: 957290666
(637774192)
www.vivacellspain.com

Dra. M.Luz Bellido Cabello de Alba
Directora de Investigación
m.bellido@vivacellspain.com

VIVIA BIOTECH
Sector > Salud Humana.
Misión > Se dedica a la investigación de nuevas indicaciones de fármacos existentes en enfermedades raras, de la
forma más directa y sencilla, analizando mediante una tecnología pionera ("ExviTech") el efecto de miles
de fármacos existentes directamente en una muestra de biológica estándar del paciente en estado fresco
(24/48 horas).

Productos > Nuevas Indicaciones de Fármacos en Neoplasias Hematológicas (leucemia y síndrome mielodisplásico) y
desarrollo de biomarcadores citómicos combinatorios de estrés crónico y depresión en muestras humanas caracterizadas clínicamente.

Áreas de interés para futuras • Neoplasias Hematológicas (leucemia y síndrome mielodisplásico).
colaboraciones / alianzas > • Estrés Crónico y Depresión.
Contacto > C/ Moratín, 50, 3º Dcha.
28014. Madrid.

TLF: 952278916
FAX: 951239191
www.viviabiotech.com

Juan Ballesteros
Presidente
jballesteros@viviabiotech.com
Isabel Pulido
Secretaria
ipulido@viviabiotech.com
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VIVOTECNIA RESEARCH S.L.
Sector > Investigación por Contrato.
Misión > Ofrecer un servicio de investigación pre-clínica robusto, rápido y de calidad a la industria cosmética farmacéutica y biotecnológica.

Servicios > Ofrece servicios que cubren las necesidades desde la selección de candidatos en los procesos de descubrimiento de nuevas moléculas hasta el desarrollo preclínico. Son la primera empresa en Madrid certificada bajo BPLs y trabaja bajo los más estrictos estándares de calidad requeridos por las principales agencias
reguladoras (FDA, EMEA).

Áreas de interés para futuras Estudios de actividad, eficacia y toxicología tanto en modelos in vitro como in vivo. Gestión de animalarios
colaboraciones / alianzas > y modelos animales. Alquiler de instalaciones de animalario.
Contacto > Parque Científico de Madrid PTM, C/

TLF: 91 728 07 15
FAX: 91 728 07 12
www.vivotecnia.com

Santiago Grisolía, 2
28760 Tres Cantos. Madrid.

Antonio Vila Coro
Head of Business Development
vilacoro@vivotecnia.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 de expresión génica RT-PCR
y 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 Estudios de toxicidad, modelos animales de enfermedad, estudios de genómica funcional, screening de
colaboraciones / alianzas > compuestos y proyectos de investigación por contrato.
Contacto > Ronda de Valdecarrizo 41º B.
Tres Cantos.Madrid.

TLF: 918049020
FAX: 918045567
www.zfbiolabs.com

Joaquín Guinea López
Director General
jguinea@zfbiolabs.com
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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.
• Las empresas que componen el Grupo son: Pharmamar S.A, Neuropharma S.A, Genómica S.A.U, Xylazel
S.A y Zelnova S.A.
• Descubrimiento y desarrollo de fármacos de origen marino, noticias, publicaciones científicas, etc.

Áreas de interés para futuras Zeltia desde sus comienzos ha colaborado y sigue colaborando muy activamente con centros públicos
colaboraciones / alianzas > y académicos, con Pymes y grandes empresas del sector biofarmacéutico y del sector químico, tanto
nacionales como internacionales.

Contacto > José Abascal, 2.
28002. Madrid.

TLF: 914444500
www.zeltia.com

Carmen Eibe
Directora de Relaciones Institucionales
ceibe@zeltia.com
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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 • 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
colaboraciones / alianzas >
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, TLF: 946 555 155
Edificio 801, 2º. Derio. 48160.

F: 946 555 157
www.biobasque.org

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

BIOREGIÓ DE CATALUNYA (BIOCAT)
Sector > Investigación y desarrollo.
Misión > Organización que, impulsada por la Generalitat y formada por empresas e instituciones públicas de investigación, tiene el objetivo de dinamizar la biotecnología y la biomedicina en Cataluña.

Servicios > • Facilitar las interrelaciones y las sinergias entre todos los actores.
• Impulsar: hacer del sector un motor económico del país.
• Promover el sector biotecnológico catalán a nivel internacional.
• Informar y mejorar la percepción de la biotecnología en la sociedad.

Contacto > Pg. Lluís Companys, 23.
08010. Barcelona.

TLF: 93 310 33 30.
FAX: 93 310 33 60
www.biocat.cat

Montse Daban.
Directora de Comunicación y
Relaciones Externas.
mdaban@biocat.cat

p.295
Informe Anual 2008

. quién es quién

BIOVAL
Sector > Servicios.
Misión > 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

Productos > • Ensayo de teratogenia, toxicidad aguda, toxicidad organoespecífica, análisis de expresión génica RTPCR y 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

Servicios > Información a sus asociados, promoción del sector biotecnológico de la Comunidad Valenciana y de
sus entidades asociadas, apoyo a la internacionalización de las empresas asociadas, fomento de la innovación, impulso a la transferencia tecnológica y representación de los intereses del sector ante las
administraciones públicas..

Contacto > Parque Tecnológico.

Avenida Benjamín Franklyn, 12..
46980. Paterna. Valencia.

TLF: 902 88 99 90
FAX: 961 994 220
www.bioval.org

María Eugenia Hernández de Pablo.
Gerente.
info@bioval.org

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS, CNIO
Sector > Salud Humana.
Misión > Investigación básica y aplicada bajo un enfoque integrado, favoreciendo la interacción de los programas
de investigación básica con los de diagnóstico molecular y de 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.
28029. Madrid.

TLF: 91 224 69 00
FAX: 91 224 69 80
www.cnio.es

José Ignacio Fernández Vera.
Director de Apoyo a la Investigación.
vera@cnio.es

3

a

Socios adheridos

Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria
CNTA
Sector > Alimentación
Misión > Prestación de servicios tecnológicos avanzados para el desarrollo del sector agroalimentario a través de
la Calidad y la Innovación, bajo el principio de la seguridad alimentaria.

Servicios > • Control analítico de producto y asistencia en proceso.
•
•
•
•
•

Consultoría de implantación de Sistemas de Calidad y Seguridad Alimentaria (SCSA).
Control y seguimiento de los SCSA.
Auditorías de proceso.
Formación especializada para el personal y responsables técnicos
Desarrollo de actividades de I+D, tanto por cuenta propia como en colaboración con empresas, Universidades y otros Centros de Investigación.
• Consultoría Tecnológica

Áreas de interés para futuras • Desarrollo de cultivos iniciadores de fermentación (nuevos procesos, mejora de rendimientos, nuevos
iniciadores...)
colaboraciones/alianzas >
• Desarrollo y evaluación de probióticos
• Desarrollo de aditivos alimentarios o funcionales mediante biotecnología (bacterias, levaduras...).
• Desarrollo y evaluación de alimentos funcionales. Modelos celulares, animales, nutrigenómica.

Contacto > Crta. NA-134 Km. 50 31570
San Adrián. Navarra.

TLF: 948 670 159
Fax: 948 696 127
www.cnta.es

Carlos González Navarro
Director Área I+D+i
cgnavarro@cnta.es
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CIBER-BBN
Sector > I+D.
Misión > Incrementar las capacidades de investigación de los grupos componentes, potenciar un mayor y mejor
uso de las tecnologías avanzadas en el Sistema Nacional de Salud, mejorar el nivel tecnológico de la
industria nacional en este sector, favorecer la aparición de especialistas con un alto nivel de formación en
tecnologías para la salud y aumentar la presencia española en los fondos de decisión y redes de investigación internacionales en este ámbito.

Productos > Proyectos de colaboración I+D: Plataforma inteligente para la prevención sin fármacos de la diabetes
mellitus y el riesgo cardiometabólico. Librería de herramientas para el Virtual Phisiological Human Toolkit.
Desarrollo de nanomedicinas y nanopartículas.

Áreas de interés para futuras BIOINGENIERÍA E IMAGEN MÉDICA
colaboraciones/alianzas > • Diagnóstico multimodal y dispositivos inteligentes.
BIOMATERIALES E INGENIERÍA TISULAR
• Medicina regenerativa (Ingeniería tisular basada en andamios; Terapia celular; Biofísica celular) y endoprótesis e implantes.
NANOMEDICINA
• Diagnóstico molecular y biosensores y nanoconjugados terapéuticos y sistemas de liberación de fármacos.

Contacto > C/ María de Luna, 11.
CEEI-Módulo 3.
50018. Zaragoza.

TLF: 976 51 23 68
FAX: 976 51 23 68
www.ciber-bbn.es

Gonzalo Vicente Lacambra.
Gerente.
gvicente@ciber-bbn.es

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CSIC
Sector > Investigación Científica.
Misión > Organismo público de investigación, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que aporta su capacidad investigadora y sus recursos humanos y materiales en el desarrollo nuevos conocimientos científicos
y en la transformación de éstos en procesos y productos de interés socio-económico.

Servicios > Elaborar y ejecutar proyectos de investigación científica y tecnológica y contratos de colaboración con
empresas y con otros agentes sociales, fomentar el avance de la investigación básica y aplicada y desarrollar programas de formación de investigadores y técnicos en el ámbito de la ciencia y la tecnología

Áreas de interés para futuras • 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.
colaboraciones/alianzas >
• Colaboración con universidades, centros tecnológicos, industrias, etc., para dar mayor fluidez a la transformación de la ciencia básica en bienestar social.

Contacto > Serrano 117.

28006. Madrid.

TLF: 91 585 53 01
FAX: 91 585 52 87
www.csic.es

Prof. José M. Guisán Seijas.
Director de la Oficina de Transferencia de Tecnología.
ott@csic.es
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GOBIERNO DE LA RIOJA. DIRECCIÓN GENERAL PARA LA
INNOVACIÓN
Sector > Administración autonómica
Misión > Diseñar y coordinar las políticas y estrategias regionales de Innovación y Desarrollo tecnológico, establecer programas y estrategias de promoción de la ciencia y la tecnología, favorecer el espíritu emprendedor
y la creación de empresas innovadoras, aumentar la dimensión investigadora del sistema riojano de investigación y desarrollo e innovación, acceder al espacio europeo de investigación e innovación y orientar la
evolución del tejido industrial hacia una economía y una sociedad basadas en el conocimiento.

Productos > Elaboración y seguimiento del III Plan Riojano de I+D+i, nueva Ley de I+D+i. Vigilancia y prospectiva
tecnológica. Facilitar la participación de organizaciones riojanas en proyectos de I+D+i, desarrollar actividades de transferencia biotecnológica a sectores tradicionales, apoyar en la financiación de las actividades biotecnológicas, coordinar los Centros Tecnológicos existentes y difundir las oportunidades de la
biotecnología.

Áreas de interés para futuras Todas las relacionadas con los objetivos indicados anteriormente.
colaboraciones/alianzas >
Contacto > Centro Tecnológico de La Rioja
Avda. de Zaragoza, nº 21
Logroño 26071.

TLF: +34 941 291 684
FAX: +34 941291 934
www.larioja.org

Javier Ureña Larragán
Director General para la Innovación
dg.innovacion@larioja.org
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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 y gabinete para consulta de
periodistas.

Contacto > Travesía de Navaluenga nº 1, 107.
28020. Majadahonda.
Madrid.

TLF: 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

Fundación MEDINA, Centro de Excelencia en Investigación de Medicamentos Innovadores en Andalucía
Sector > Farmacéutico, salud, biotecnología.
Misión > La fundación MEDINA es un consorcio público-privado entre MSD, la Junta de Andalucía y la Universidad
de Granada para el descubrimiento de nuevas terapias para cubrir las necesidades médicas no cubiertas.

Productos > Nuevos fármacos derivados de productos naturales de origen microbiano con aplicación en áreas terapéuticas prioritarias para los Sistemas de Salud. Plataforma automatizada de servicios de evaluación de
cardiotoxicidades e interacciones medicamentosas de nuevos fármacos en desarrollo. Canales iónicos
(hERG, Cav1.2, Nav1.5). Ensayos de metabolismo de fármacos (ensayos de inhibición e inducción de CYP).
Otras interacciones off-target (receptores de neurotransmisores, PPARs)

Áreas de interés para futuras • Descubrimiento de nuevas moléculas con actividad farmacológica a partir de colecciones de productos naturales de origen microbiano en las siguientes áreas: Antiinfectivos ( multiresistentes, TB) y Ancolaboraciones >
tiparasitarios (malaria, leishmaniosis), Antitumorales (dianas específicas), Inmunología, Enfermedades
raras. Otras oportunidades.
• Evaluación de candidatos a fármacos en ensayos in vitro capaces de predecir posibles efectos adversos
e interacciones entre fármacos.

Contacto > Edificio Desarrollo Farmacéutico
Avda Conocimiento s/n
Parque Tecnológico Ciencias de
la Salud.
Armilla 18100 Granada

TLF.: 958 993 965
www.medinanadalucia.es

Olga Genilloud
Directora Científica
olga.genilloud@medinaandalucia.es
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FUNDACIÓN CARTIF - DIVISIÓN QUÍMICO-ALIMENTARIA LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA
Sector > I+D+i
Misión > Investigación aplicada, cuyo objetivo es potenciar las posibilidades tecnológicas de las empresas.
En el ámbito de la Biotecnología tiene como misión el desarrollo de nuevos procesos productivos más
seguros y el apoyo de los existentes, especialmente en el sector agroalimentario, potenciando la mejora
continua y la competitividad.

Productos > • Aplicación de técnicas de Biología Molecular en trazabilidad, detección de fraudes alimentarios y autentificación de denominaciones de origen.
• Detección de OGMs y de patógenos mediante RT-PCR en alimentos, piensos y materias primas agrícolas.
• Investigación y desarrollo de procesos biotecnológicos para revalorización de residuos agroalimentarios y obtención de nuevos productos.

Áreas de interés para futuras • Desarrollo y aplicación de herramientas moleculares.
colaboraciones/alianzas > • Biocatálisis y tecnologías enzimáticas. Técnicas de inmovilización.
• Procesos de fermentación sumergida y en estado sólido.

Contacto > Parque Tecnológico de Boecillo,
parcela 205.
Boecillo. 47151. Valladolid.

TLF: 983 548818
FAX: 983 546521.
www.cartif.es

Dra. Mª Cristina Ramírez de Lara.
Responsable del Laboratorio de
Biotecnología.
criram@cartif.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, divulgar el trabajo que realizan los investigadores, aumentando
su visibilidad, ordenar y potenciar la oferta tecnológica e 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, redes de cooperación para la transferencia de conocimiento y tecnología, transferencia y comercialización de tecnología, financiación regional, nacional e internacional de proyectos de I + D + i y
formación especializada de postgrado y cursos avanzados para profesionales.

Áreas de interés para futuras • Producción y Sanidad Animal
colaboraciones/alianzas > • Medio Ambiente. Recursos Forestales. Tecnología del riego y recursos hídricos. Biomasa.
• Producción agroalimentaria y envasado. Economía agraria. Nutrición y sanidad vegetal. Calidad y Seguridad alimentaría. Vinificación.
• Biotecnología.
• Mejora genética.

Contacto > Avenida Montaña 930.
50059 Zaragoza.

TLF: 976716976
FAX: 976715220
www.pctad.com

Susana Martínez Hernández.
Directora de la Fundación Aula Dei.
smartinezh@aragon.es
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FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID (PCM)
Sector > I+D+i.
Misión > Fomento de la I+D+i..
Servicios > • Desarrollo Empresarial: Apoyo a emprendedores y a la creación de empresas de base tecnológica,
espacios de incubación para empresas innovadoras, asesoría genérica, financiación, marketing y comunicación, programa de mentores y de personal en prácticas de vigilancia tecnológica, transferencia
de tecnología y aceleración e internacionalización de empresas.
• Unidades de Desarrollo Tecnológico: Genómica, Proteómica, Microanálisis de materiales, Bioinformática, Biotransformaciones industriales, Interacciones Moleculares.

Áreas de interés para futuras • Creación de empresas de base tecnológica.
colaboraciones/alianzas > • 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).
28049. Madrid

TLF: 91 497 24 00
FAX: 91 497 24 01
www.fpcm.es

Antonio R. Díaz
Director General
parque.cientifico@pcm.uam.es

GAIKER
Sector > Salud, Alimentario, Química Fina y Agrícola, Química Industrial, Medioambiente y Servicios.
Misión > Investigación y 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 > Oferta de productos y servicios que 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 imparten, así como con la organización de actividades de difusión y servicios de documentación y
de vigilancia tecnológica.

Áreas de interés para futuras Desde la línea de Biotecnología Industrial se cubren las necesidades de innovación y control del proceso
colaboraciones > de producción de sus clientes. Incorporan 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 (ADMETox), 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 los sistemas de
garantía BPL e ISO 9001.

Contacto > Parque Tecnológico de Bizkaia,
Edif. 202.
Zamudio. 48170. Vizkaya.

TLF: 946 002 323
FAX: 946 002 324.
www.gaiker.es

José María Goenaga.
Director Área Comercial y Marketing.
mark@gaiker.es
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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 y terapia, desarrollo de nuevos fármacos y epidemiología, desarrollo de innovaciones
en materia telemática, bioinformática, genómica y proteómica y otras nuevas tecnologías aplicadas a la
salud, concesión de ayudas y subvenciones a la investigación biomédica y elaboración de informes sobre
tecnologías sanitarias y servicios de salud dirigidos a fundamentar la toma de decisiones en los diferentes
niveles del Sistema Nacional de Salud.

Áreas de interés para futuras • Diagnóstico Molecular.
colaboraciones/alianzas > • Telemática y Bioinformática.
• Proteómica y Genómica.
• Tecnologías Sanitarias.

Contacto > Sinesio Delgado, 6.
28029. Madrid.

TLF: 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 natural.
Misión > 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.
Contribuyen y colaboran en el desarrollo del tejido empresarial de los sectores anteriores.

Servicios > Proyectos de I+D+i, servicio de análisis y asesoramiento (E+C), servicios tecnológicos, 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

TLF: 94 4034300
FAX: 94 4034310
www.neiker.net

Susana Hormilla
Directora Comercial
shormilla@neiker.net
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PARC CIENTIFIC DE BARCELONA (PCB)
Sector > Biología Celular y del Desarrollo.
Misión > El Parc Científic de Barcelona (PCB) es una estructura pionera del sistema de innovación creada hace 10
años por la Universidad de Barcelona.

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:
• Plataformas Tecnológicas .
• Servicios Científico-técnicos SCT-UB.
• Servicios Científicos del PCB.

Áreas de interés para futuras El PCB colabora con investigadores, emprendedores, instituciones y empresas que quieran contribuir,
colaboraciones > bien con investigación básica, 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.

TLF: 93 402 90 60
FAX: 93 402 90 63
www.pcb.ub.es

Sonia Martínez Arca
Directora Científica
smartinez@pcb.ub.es

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 básico-clínico en el área de
la salud y la biomedicina que contribuye al desarrollo económico.

Servicios > Generales: asesoramiento y consultoría. Marketing y publicidad. Bioincubadora. Investigación: cultivos
celulares, biblioteca, secuenciación de DNA, proteómica-genómica. Innovación tecnolófica: financiación
del i+d+i, transferencia de tecnología, propiedad industrial, vigilancia tecnológica. Empresariales: creación de EIBTs y desarrollo empresarial.

Áreas de interés para futuras Biotecnología y Salud Humana.
colaboraciones/alianzas >
Contacto > C/ Recogidas nº 24 Portal B Esc A 1ºB.
18002. Granada.

TLF: 958 53 50 50
FAX: 958 25 80 01
www.ptsgranada.com

Jesús Quero Molina
Director
jquero@ptsgranada.com
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. Parc de Recerca. Oficina
de Innovación, Traducción y Creación de Empresas
Sector > Investigación y Desarrollo
Misión > • Fomentar el espíritu emprendedor en el Parc de Recerca UAB
• Fomentar la creación de un centro de 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.
• 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.

Servicios > • 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)
Barcelona 08193

TF: 935 81 42 35
FAX: 935 81 20 23
www.uab.es

Sònia González.
Directora de Innovación, Traducción
y Creación de Empresas del Parc de
Recerca UAB.
sgonzalezg@uab.cat

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.

31080. Pamplona. Navarra.

TLF: 948425 600
FAX: 948 425 619
www.unav.es

José Manuel Zumaquero
Representante Legal
María Font.
Persona para contactos científicos.
mzumaquero@unav.es
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VETERINDUSTRIA
Sector > Salud Animal
Misión > Defender los intereses colectivos de las empresas asociadas que fabrican y/o comercializan en España
medicamentos veterinarios, productos de sanidad, nutrición animal y aditivos a través de diferentes servicios de coordinación, asesoramiento y comunicación, con el fin de promover todos los aspectos del desarrollo de la industria de sanidad y nutrición animal en beneficio del sector y de la sociedad en general.

Servicios > • Fomentar el mantenimiento de los niveles más altos de eficacia, calidad y seguridad en sus productos
de sanidad y nutrición animal y producir medicamentos veterinarios y aditivos para la nutrición animal
dentro de las más estrictas normas de la ética profesional de acuerdo con el Código Deontológico de
Veterindustria.

Áreas de interés para futuras • 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
colaboraciones >
de vida tanto de los animales como de las personas.

Contacto > Fernanflor 8, 1-A
28014 Madrid.

TLF: 91 369 21 34
FAX: 91 369 39 67
www.veterindustria.com

Santiago de Andrés
Director General
veterindustria@veterindustria.com
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ANTARES CONSULTING
FILOSOFÍA DE LA EMPRESA
Antares Consulting es una empresa de consultoría en estrategia, gestión, recursos humanos y tecnología
especializada en salud.
Nuestro valor diferencial es: una especialización sectorial, con una visión internacional y un fuerte compromiso con los desafíos de nuestros clientes.
Oferta de servicios en el áreade bioindustrias y farmacia
Nuestra oferta de servicios está enfocada a desarrollar e implantar las estrategias de nuestros clientes.
• Diseño y desarrollo de proyectos de márketing institucional y responsabilidad social corporativa (RSC).
• Transformación de la estrategia en resultados: Balanced Scorecard.
• Diagnósticos y planes de comunicación interna.
Estudios de benchmarking: competitivo y de procesos.
• Desarrollo e implantación de planes de efectividad de márketing y ventas.
• Investigación cualitativa.
• Identificación de oportunidades de diversificación.
• Caracterización de nuevos mercados y nuevos canales. Análisis de tendencias.
• Caracterización de enfermedades.
• Desarrollo de modelos de «Case Management» orientados a pacientes crónicos.
• Creación y reorganización de Unidades de Negocio.
• Elaboración de informes/libros blancos mediante f oros participativos

Contacto > Lluís Triquell
Director Área Bioindustrias y Farmacia
ltriquell@antares-consulting.com

ASCRI
La Asociación Española de Entidades de Capital-Riesgo (ASCRI), nace en 1986, con la misión principal de
desarrollar y fomentar la inversión en capital de compañías no cotizadas, a través de una serie de servicios y
actividades que se centran en la promoción, la búsqueda y el análisis de información del sector, en facilitar
el contacto con organismos oficiales, inversores, intermediarios, escuelas de negocios y otras instituciones
relevantes, en colaborar con la Administración a establecer y desarrollar el marco jurídico,fiscal y financiero
adecuado para los inversores y los destinatarios de la inversión. Asimismo, ayuda a la formación de nuevos
profesionales en este sector, y en desarrollar y mantener un alto nivel ético y profesional en la gestión de
todos los socios. Actualmente, ASCRI integra a 105 socios de pleno derecho, que representan aproximadamente el 90% de la actividad de capital riesgo existente en España, y 48 socios adheridos. La biotecnología
es, ahora mismo, un sector en auge y punto de mira también del Capital Riesgo. En el año 2008 un total de
26,6 millones de euros se destinaron a proyectos relacionados con la biotecnología en 71 operaciones.

Contacto > Príncipe de Vergara, 55 4º D
Madrid 28006
Tel 91 411 96 17
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CLARKE, MODET & CO
Clarke, Modet & Cº, multinacional española, primera compañía de Propiedad Industrial e Intelectual en los
países de habla hispana y portuguesa.
Con 130 años de actividad ininterrumpida y más de 40 años de presencia directa en América Latina, cuenta
con una red de compañías en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal y Venezuela.
En España, dispone de una red de 14 oficinas ubicadas en las principales capitales del país.
Sus más de 500 empleados asesoran en la mejor estrategia de protección en todos los ámbitos de la Propiedad Industrial e Intelectual desde la protección de marcas y patentes, hasta elaboración de informes de
Vigilancia e Inteligencia Tecnológica, Valoración de activos de Propiedad Industrial y Vigilancia y Transferencia de Tecnología entre otros.
Entre sus clientes se encuentran, grandes multinacionales, PYMES, Centros de I+D+i, Parques Científicos y
Tecnológicos, Oficinas de Transferencia de Tecnología, Universidades y Administraciones Públicas, de todo
el mundo.
Pionera en su sector, ha sido la primera compañía en crear las unidades de Biotecnología, Inteligencia Tecnológica y Valoración de Activos Intangibles así como de obtener el Certificado de Calidad ISO 9001:2000
para todos sus servicios.

Contacto > Tel: 91 806 56 00
clarke@clarkemodet.com
www.clarkemodet.com

GARRIGUES
GARRIGUES es el primer Despacho global de servicios jurídicos de España y Portugal, con una amplia red
de oficinas con presencia en 29 ciudades españolas y en otras nueve internacionales. A nivel internacional,
GARRIGUES 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 exclusivamente fiscal, que se está convirtiendo en la primera red de servicios
fiscales globales.
GARRIGUES presta un servicio de asesoramiento global y altamente especializado a las empresas biotecnológicas en los ámbitos fiscal, mercantil, de propiedad industrial, laboral y medio ambiente, a través de un
equipo de profesionales profundamente conocedores de la industria biotecnológica. Por ello, 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.
El despacho tiene una gran experiencia en asesorar a empresas biotecnológicas en 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 transferencia de tecnología,
solicitud de patentes, cesión y licencia de patentes, defensa en procedimientos judiciales sobre validez o
infracción de patentes, asesoramiento fiscal, precios de transferencia, etc.

Contacto > Antonio Molins (e-mail: antonio.molins@garrigues.com )
José Fernández-Rañada (e-mail: jose.fernandez-ranada@garrigues.com)
Lluis Esquerra (e-mail: lluis.esquerra@garrigues.com)
Dulce Miranda (e-mail: dulce.miranda@garrigues.com )

Colaboradores

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Sector > Educación universitaria e investigación
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 el Grado oficial en Biotecnología, que se
cursa simultáneamente con el Título Propio de Especialista en Metodología en Investigación Biotecnológica.
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.
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 > Ctra. M-515, Pozuelo a Majadahonda, Km. 1,800 TF: 91-709 14 24
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid – España

Fax: 91-709 15 58
www.ufv.es

Maite Iglesias Badiola
Decana Facultad C.C. Biosanitarias
m.iglesias@ufv.es

UDAPI & Asociados
UDAPI & Asociados fue fundada en 1896 por D. Carlos Bonet del Rio. Desde entonces ha ido creciendo dentro de un marco de expansión estable hasta convertirse en un referente en España y Europa en el campo de
la Propiedad Industrial e Intelectual.
Estos son nuestros principios: Atención personalizada, que se cristaliza en la asignación de un asesor con
dilatada experiencia; Asesoramiento de alta calidad basado en el análisis detallado de cada caso; Agilidad en
la gestión; Seguimiento detallado de todos los procedimientos.
Desde un punto de vista profesional, podemos asesorarles y ofrecerles los siguientes servicios: Consultoría,
Auditoría y Gestión de Activos de Propiedad Industrial; Vigilancia Tecnológica; Búsquedas de Documentación Científica y Patente; Estudios Técnicos de Infracción y Patentabilidad; Elaboración de Solicitudes y
Posterior Defensa de Patentes, tanto en España, como a través de Acuerdos Internacionales; Peritaciones
Técnicas; Diseños Industriales Nacionales, Comunitarios e Internacionales; Marcas y Nombres Comerciales
Españoles; Marcas Comunitarias e Internacionales; Derechos de Autor y Derechos Afines; Competencia Desleal; Derecho de la Publicidad.
UDAPI & Asociados cuenta con oficinas en Madrid, Bilbao, Munich, Burgos, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante
y Sevilla, dedicadas al asesoramiento y conocimiento pormenorizado de las cuentas de nuestros representados.

Contacto > UDAPI Oficinas Centrales
C/ Explanada, 8
28008 Madrid

TF: 915 348 498
Fax: 915 351 193
udapi@udapi.es
www.udapi.es
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