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Presentación
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U

na vez más tengo el
honor de firmar la carta
de presentación de este
informe, que como todos
los años, hace una radiografía
exhaustiva del sector biotecnológico
en España. Lo hago con presidencia
renovada, desde diciembre del año
pasado, lo que tengo que agradecer
a los miembros de la Asamblea de
ASEBIO que volvieron a confiar en
nuestra propuesta de renovación de
una asociación que cumple 15 años
en 2014.
Esta Asociación se fundó con 54
socios en 1999 y ahora somos
cerca de 270. La evolución de la
Asociación va en consonancia con
la del sector en España, hemos ido
creciendo junto a nuestras empresas
e instituciones, hasta convertirnos
en la tercera patronal europea del
sector por número de socios y
hasta situar a Biospain como primer
evento europeo con sede en un solo
país y tercero mundial detrás de BIO
Convention y BIO Japan.
En estos años, son muchos los
logros que hemos conseguido como
asociación. Nuestra participación
en el diseño de numerosas leyes y
reglamentos (entre otras, Ley de la
Ciencia o Ley de Emprendedores,
INNVIERTE) y medidas/instrumentos
de apoyo al sector; la proyección
de la marca España en más de
60 países a través de diferentes

iniciativas y relaciones institucionales
con numerosas representaciones
diplomáticas; la creación de un canal
permanente de comunicación con
la Comisión Europea, Presidencia
de Gobierno, Congreso, Senado,
Ministerios de Sanidad, Industria,
Economía, Agricultura, y consejerías
equivalentes en todas las CCAA; la
elaboración de 12 informes anuales
con completas estadísticas del sector
que han servido como fuente para
OCDE, Comisión Europea y numerosas
tesis y estudios sectoriales; el
apoyo a los socios en el Programa
Marco europeo, y nuestra difusión y
presencia en medios de comunicación,
multiplicando por cien la misma en los
últimos cuatro años, y la difusión del
uso de la biotecnología en sectores
tradicionales, entre otros.
Todavía son muchos los retos
que tenemos por delante. Una
asignatura pendiente es nuestro
acercamiento al mundo financiero.
Hemos trabajado con el sector de
capital riesgo pero vamos a ampliar
estas actividades a otros ámbitos.
También estamos trabajando en
sensibilizar a la Administración
para que sea más flexible con las
empresas que han solicitado créditos
a la innovación en los años de la
crisis para que puedan asumir la
devolución de la deuda sin poner en
peligro su continuidad empresarial.
Otro de nuestros objetivos es
promover fusiones y adquisiciones
para aumentar el tamaño medio de
la empresa biotech en España, así
como acercarnos más a Asia y a
otras economías emergentes, como
lo hemos hecho en América Latina,
donde organizamos por primera
vez el gran evento latinoamericano
Biolatam en 2013, e insistir en la
necesidad de reconocer la innovación
a todos los niveles, también a la
hora de establecer políticas que
afecten al gasto farmacéutico.
Nuestros bolsillos vienen cargados de
propuestas para este nuevo periodo

de presidencia. Estamos lanzando
un plan de trabajo en formación y
capacitación de profesionales en
los nuevos nichos de empleo de la
bioeconomía y áreas de especial
interés en el sector biotecnológico.
En este sentido, ya estamos
trabajando en una mayor utilización y
desarrollo de la biotecnología industrial
a partir de las políticas públicas de las
distintas Administraciones. También
estamos fomentando la formación
de calidad, y una mayor apertura del
sector a nuevos campos (medical
devices, químico, ambiental).
En la estructura de la Asociación,
hemos creado un modelo
organizativo que responde mejor
a las necesidades y expectativas
de ASEBIO, dando un papel más
relevante a las vocalías para
estimular su participación activa en
selección de prioridades, con más
protagonismo a la PYME, y a todas
las áreas de la biotecnología.
En 2014 volvemos a celebrar Biospain,
que tendrá lugar entre el 24 y el
26 de septiembre en Santiago de
Compostela (Galicia). Este año, nuestro
gran aliado es la Xunta de Galicia,
cuyo compromiso con la innovación
en la salud y su candidatura abierta
y colaborativa ha servido para
elegirles como los mejores socios
en esta séptima edición. Biospain
hace de 2014 un año especial junto
a dos celebraciones más: nuestro
XV Aniversario y la declaración
por el Parlamento del Año de la
Biotecnología en España en 2014.
Muchas gracias a todos los socios
por confiar en ASEBIO. Esperamos
que nuestra asociación continúe
con la misma ilusión e iniciativa
durante al menos otros 15 años
más, y ser fuente de conocimiento
y de ayuda para todos los socios y
colaboradores presentes y futuros.
Regina Revilla Pedreira
Presidenta de ASEBIO

D

esde 2000 la Asociación
elabora el Informe ASEBIO
anualmente, ofreciendo
los índices que presenta
nuestro sector, los elementos que
influyen en su desarrollo y en su
evolución, la puesta en marcha
de nuevas empresas, proyectos y
acuerdos, entre otros datos. Desde
ese año, ASEBIO viene apuntando
la necesidad de aprovechar al
máximo la oportunidad que ofrece
la biotecnología en todos sus
ámbitos, donde la innovación y la
cooperación son factores clave de
éxito. Desde entonces, ASEBIO ha
madurado y ha crecido, cuantitativa
y cualitativamente en número
de socios, en reconocimiento
internacional, en importancia, en
liderazgo y en voz.
En estos 15 años, la Patronal
biotech española puede presumir en
su celebración de haber contribuido
al fomento de la biotecnología,
una nueva revolución industrial con
importantes avances repletos de
innovación, cuyas aplicaciones son
imprescindibles hoy en día para la
salud, la alimentación, la industria,
la agricultura y la energía.
ASEBIO se ha convertido en la
plataforma de encuentro de la
biotecnología con el entorno
político, regulatorio, financiero
y social. En este sentido, la
Asociación trabaja de forma

estrecha con la administración,
impulsa iniciativas para divulgar a
la sociedad las aportaciones de la
biotecnología en radio, TV, prensa
y otros medios, al tiempo que trata
de estimular la inversión en el sector
a través de diversas iniciativas y
busca nuevas oportunidades de
negocio para las empresas biotech
a través de acuerdos estratégicos.
Son las propias entidades
asociadas las que han logrado que
ASEBIO sea un perfecto aliado
para desarrollar sus objetivos,
incluso las que han propiciado
que la Asociación este mismo año
estrene nuevas oficinas en las que
emprender diferentes proyectos y
donde sus once integrantes cada
día se encuentran con un intenso y
apasionante trabajo que ha hecho
posible muchas de las medidas
positivas alcanzadas por el sector
biotech en estos años. Damos
las gracias, asimismo, a nuestros
asociados y a otras entidades con
las que colabora ASEBIO, ya que
estos logros nunca se hubieran
alcanzado sin su esfuerzo.
Al mismo tiempo, la Asociación cree
imprescindible una tenaz apuesta
por la formación, fundamental pilar
para el futuro de la biotecnología en
nuestro país e igualmente nuestro
afán por la carrera internacional
tampoco ha dejado de crecer.
Nuestras empresas han duplicado
su presencia fuera de nuestras
fronteras en apenas cuatro años y
han experimentado una próspera
evolución en número de alianzas
y acuerdos internacionales en
el último año. Con ese objetivo,
ASEBIO continúa liderando
Biospain, quinto evento mundial
de biotecnología por reuniones
de desarrollo de negocio. Para la
inauguración de la última edición
contó con la presencia de S.A.R.
el Príncipe de Asturias, con 1.850
delegados, 217 stands en la feria
comercial y más de 2.700 reuniones
one-to-one.

Biospain este año organiza en Galicia
su séptima edición y Biolatam en el
área latinoamericana, cuya primera
edición se celebró con magníficos
resultados a finales de 2013, se
prepara para albergar su segunda
edición en 2015. Gracias a ambos
eventos, se generan importantes
redes de colaboración entre empresas,
el ámbito académico, centros de
investigación, hospitales, inversores,
proveedores, clientes o aliados a nivel
nacional e internacional.
España es uno de los mercados de
biotecnología más dinámicos de
Europa. El impacto macroeconómico
del sector asciende ya al 7,15%
del PIB nacional, según el INE. Por
ello, contamos con la oportunidad
de continuar anunciando pioneros
e innovadores avances biotech que
irrumpen incluso en los sectores
más tradicionales, cada vez más
interesados en la biotecnología.
Como no puede ser de otra manera,
ASEBIO contribuirá a impulsar
la nueva Bioeconomía, uno de
los retos en Europa y disciplina
protagonista de 2014, declarado por
el Parlamento español como el Año
de la biotecnología en España.
Isabel García Carneros
Secretaria General de ASEBIO
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Introducción
Objetivos

6

Los destinatarios principales

nuestros socios, ha permitido

de este Informe son todos

elaborar el capítulo “Situación

La misión del Informe ASEBIO

aquéllos que por su profesión

del mercado y tendencias

2013 es analizar los distintos

(empresarios, cargos públicos,

empresariales”. En el apartado

ámbitos que componen el

legisladores, profesionales de

de “Creación de empresas”, han

escenario en el que se desarrolla

entidades financieras, medios

colaborado distintas entidades

la biotecnología en España, así

de comunicación, científicos,

regionales. Para elaborar el

como conocer su situación actual

bioemprendedores, entre otros) o

apartado de “Biotecnología

y tendencias. Los objetivos del

por su interés particular, deseen

Agroalimentaria” se ha recurrido

Informe son:

tener una visión nítida de la

al resumen ejecutivo del

situación de la biotecnología en

Servicio Internacional para la

España

Adquisición de Aplicaciones

yy Mostrar la evolución del Índice
ASEBIO. Gracias a este Índice,
podemos conocer la percepción del

Metodología

sobre la Situación Mundial de
la Comercialización de Cultivos

sector mediante la valoración de
factores que dificultan o favorecen

Agrobiotecnológicas (ISAAA)

yy El análisis del Índice ASEBIO del

Biotecnológicos Modificados

el desarrollo de la biotecnología en

capítulo de Temperatura del Sector

Genéticamente en 2013 y de

España.

se ha realizado mediante el envío

datos aportados por el Ministerio

de un cuestionario a distintas

de Agricultura, Alimentación y

organizaciones.

Medio Ambiente (MAGRAMA)

yy Describir el entorno empresarial
en términos de número

yy La descripción estadística del

y para elaborar el apartado de

facturación, la inversión en I+D en

entorno empresarial se ha

“Biotecnología Industrial” se ha

biotecnología, etc.

elaborado a partir de los datos

obtenido información de APPA

de empresas, empleados,

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

proporcionados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Biocarburantes.
yy El capítulo de Internacionalización

yy Los datos de publicaciones

se ha elaborado a partir de los

científicas se han obtenido

datos extraídos de la encuesta

realizando un seguimiento a los

anual sobre internacionalización

socios de ASEBIO.

realizada por ASEBIO y de

yy Los datos de patentes han sido

últimas compañías que se han

obtenidos para ASEBIO a través

creado o incorporado al sector.

del estudio realizado por el Parque

información proporcionada por
nuestros socios.
yy El capítulo de Responsabilidad

yy Dar una perspectiva general del

Científico de Madrid a partir de

Social Corporativa se ha realizado

entorno financiero y destacar

la base de datos elaborada por

a partir de la información

Clarke y Modet.

proporcionada por las entidades

las operaciones más relevantes
en el mercado de inversiones en
biotecnología.

yy Los datos financieros se
han elaborado a partir de la

yy Analizar las políticas públicas.

información aportada por ASCRI,

yy Conocer las principales variables

ENISA, MINECO, CDTI, por

en el ámbito internacional de las

las entidades asociadas y por

entidades asociadas.

publicaciones en prensa.

yy Saber quién es quién en

yy La información recopilada

biotecnología, gracias a un

durante el último año en

completo directorio.

medios y la aportada por

socias.

Contenido

yy Entorno financiero (capítulo
6): describe las principales

yy A todas las organizaciones que
han participado en la elaboración

El Informe ASEBIO 2013 está

operaciones financieras, la

compuesto por nueve apartados

actividad del capital riesgo, el

y dos anexos. En cada uno de los

apoyo de la Administración Pública

por su amable colaboración en la

capítulos, se profundiza sobre los

al sector y las recomendaciones de

confección de las estadísticas del

aspectos más importantes que

ASEBIO.

sector.

afectan al sector biotecnológico
español:
yy Introducción y resumen ejecutivo:

yy Internacionalización (capítulo 7):

y Clarke y Modet por su análisis

realizado a nivel internacional

de las patentes solicitadas y

durante 2013 las entidades
asociadas además del Plan de

principales objetivos, junto con un

la internacionalización del sector

breve resumen de su contenido

biotecnológico de ICEX que

global.

gestiona ASEBIO y los principales

una tribuna de Víctor Grífols,

resultados de Biolatam 2013.
yy Responsabilidad Social Corporativa

Presidente y Consejero Delegado

(capítulo 8): se hace un análisis de

de GRIFOLS.

cómo la industria biotecnológica

yy Temperatura del sector Índice
ASEBIO (capítulo 2): describe

apoya al mecenazgo científico.
yy Memoria de la Asociación (anexo

la percepción sobre el sector

1): expone las principales acciones

obtenida a partir de los

que llevó a cabo ASEBIO en 2013

cuestionarios contestados por una

y la presencia de ASEBIO y de

muestra representativa del ámbito

Biolatam 2013 en los medios.

biotech.
yy Magnitudes económicas e

yy Directorio (anexo 2): incluye
información sobre los miembros

indicadores de evolución (capítulo

de la Junta Directiva, los Grupos

3): se incluye el estudio estadístico

de Trabajo, y los socios de

del INE sobre Innovación

ASEBIO.

Tecnológica en las Empresas.
Módulo de uso de Biotecnología.

Agradecimientos

yy Propiedad industrial y generación
de conocimiento (capítulo 4):

ASEBIO quiere agradecer su apoyo a

identifica el número de invenciones

sus patrocinadores y colaboradores,

biotecnológicas durante 2013

sin cuya ayuda, este Informe no se

y las publicaciones científicas

hubiera podido realizar y además:

realizadas en ese periodo por las
entidades asociadas a ASEBIO.
yy Situación del mercado y

yy A ABBVIE y BIOIBÉRICA,
patrocinadores oficiales, y

tendencias empresariales (capítulo

al resto de patrocinadores y

5): analiza el estado y tendencias

colaboradores, sin cuya aportación

del sector biotecnológico,

la edición del informe ASEBIO no

así como el de sus distintos

sería posible.

subsectores (Biotecnología

yy Al Parque Científico de de Madrid

describe las actividades que han

presenta el Informe, su alcance y

yy En el capítulo 1 incluimos

del Índice ASEBIO 2013.
yy Al Instituto Nacional de Estadística

yy A todos los socios que han

sanitaria, agroalimentaria e

aportado la información necesaria

industrial).

para redactar los contenidos.

concedidas en 2013.
yy A todas las entidades que han
colaborado en la identificación de
las empresas creadas en 2013.
yy A ASCRI, CDTI, MINECO y ENISA
por su colaboración en el capítulo
financiero.
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Resumen ejecutivo
El Informe ASEBIO se publica

sector superior al 5%, el número de

revistas científicas de impacto.

anualmente desde 1999 y es

empresas en las que la biotecnología

Este dato ha supuesto un

el documento de referencia del

es una actividad principal y/o

aumento del 5% con respecto

sector biotecnológico español.

exclusiva ha descendido por primera

al año previo que se registraron

Sus contenidos abarcan aspectos

vez (-5,3%).

248. Las 260 publicaciones las
han realizado 41 compañías

de mercado, científicos, políticos,

8

regulatorios y sociales en este

El peso del sector biotecnológico

ámbito.

–entendido como la facturación

Capítulo 1: Tribuna
de Víctor Grífols

de la suma de empresas que se
dedican parcial o totalmente a la
biotecnología y aquellas que la

biotecnológicas.

Capítulo 5: Situación
del mercado y tendencias
empresariales

utilizan en sus procesos (80.313
yy Los últimos avances en biología

Víctor Grífols, Presidente y Consejero

millones de euros de cifra de

Delegado de GRIFOLS, hace un

negocios)– ya supone el 7,8% del

molecular han permitido identificar

análisis desde la fundación de

PIB, frente al 7,15% del año anterior.

toda una serie de biomarcadores

GRIFOLS hasta el momento actual

Aunque este aumento se explica en

que han supuesto una mejora muy

en el que se encuentra la compañía y

parte por la significativa contracción

significativa en el diagnóstico y

la estrategia que ha seguido durante

del -1,6% del PIB nacional en 2012,

pronóstico de enfermedades.

los últimos años.

el dato confirma que la economía

Capítulo 2:
Temperatura del sector

protagonistas los avances en las

mayor dependencia del uso de la

áreas de oncología, neurociencias

biotecnología como palanca de la

y terapias avanzadas.

innovación en múltiples sectores.
El Índice ASEBIO 2013 da un
resultado negativo (-1,02) por
primera vez desde el año 2004.
La entrada del índice en números

yy En el ámbito biosanitario son

española evoluciona hacia una

Capítulo 4: Propiedad
industrial y generación
de conocimiento

yy En biotecnología alimentaria
destacan las últimas aprobaciones
en este campo, la participación
de compañías en proyectos
europeos y los lanzamientos de
nuevos alimentos funcionales,

rojos se debe a un doble efecto:
este año se combina una pérdida

En el año 2013 se han publicado

de tecnologías para el control y

de intensidad de los factores

901 patentes en el sector

calidad alimentaria y de productos

facilitadores y una mayor

biotecnológico, lo cual representa

para la revalorización. Además,

ponderación de los dificultadores.

un descenso del 15,32% con

este año también se incluyen las

respecto al año 2012. El 63,26%

novedades en salud animal.
yy España se sitúa en el puesto

Los factores peor valorados vuelven

de las patentes publicadas

a ser el apoyo de la administración

corresponden a solicitudes y el

decimosexto a nivel mundial en

pública y la coyuntura económica.

36,74% a concesiones. En cuanto a

número de hectáreas cultivas

la titularidad de estas patentes, el

de maíz MG. Esto supone un

sector empresarial fue el principal

incremento de 20.655,85 ha y casi

agente con un 32% de las patentes

un 18% más con respecto al año

Capítulo 3: Magnitudes
económicas e
indicadores de evolución

publicadas.

anterior.
yy También destacan los últimos

A pesar del saldo neto positivo de

Durante el año 2013 las empresas

desarrollos por parte de entidades

creación de empleo (+0,36%) y de

biotecnológicas han realizado un

biotecnológicas en el área de la

un crecimiento de la facturación del

total de 260 publicaciones en

agricultura.

yy Se incluyen las novedades
nacionales y europeas relativas a

Capítulo 6:
Entorno financiero

En 2013, 43 empresas socias
de ASEBIO disponían de
filiales, sucursales u oficinas de

la normativa en energía y cómo
Stat-diagnóstica protagonizó

representación en 39 países. Europa

la mayor operación financiera

sigue concentrando prácticamente

compañías biotecnológicas en

en el sector en el año 2013 (17

la mitad de las filiales en el exterior

proyectos europeos en el ámbito

millones de €). Las llevadas a cabo

con un 47% del total, seguido de

bioenergético. Se incluyen

por Tigenix, que superó los seis

Latinoamérica (24%), EE.UU./Canadá

las novedades en el área de

millones de €, Minoryx Therapeutics

(20%) y Asia-Pacífico (9%).

biopolímeros, bioplásticos y

y PaloBioFarma con 4,5 millones

bioprocesos.

de € cada una, y Digna Biotech con

A lo largo de 2013, 57 empresas

cuatro millones de €, fueron otras

y entidades españolas del sector

operaciones destacadas del sector.

biotecnológico (+39% respecto a

afectan al sector.
yy Se resume la participación de

yy Se han contabilizado 205
alianzas. Casi en un 50% de

2012) firmaron un total de 108

estas alianzas participó una
empresa biotech, en un 34%

Grifols llevó a cabo la adquisición

una empresa usuaria de la

parcial de de las compañías

biotecnología y casi en un

Progenika Biopharma, Aradigm

50% participó otro tipo de

Corporation y TiGenix.

organizaciones (centros públicos,

alianzas internacionales.

Capítulo 8:
Responsabilidad
Social Corporativa

de investigación, etc). En cuanto

También se hace un análisis de la

al origen del partner, más del

evolución de las ayudas públicas

Este capítulo recoge algunos

40% de las alianzas fueron con

desde el año 2010 hasta el año

ejemplos de empresas

entidades españolas, el 29%

2013 y se incluye el desglose de los

biotecnológicas que consideran el

con europeas, más del 10% con

programas de ayuda.

mecenazgo científico como parte

estadounidenses, el 6% con

de su negocio y en cuya filosofía

empresas asiáticas y casi el 5%

ASEBIO, entre otras, propone una

empresarial está implícita la ayuda

con compañías latinoamericanas.

serie de medidas para aliviar la

a los profesionales, a los pacientes,

presión de las compañías biotech

a los estudiantes y a la sociedad en

siendo la mayor prioridad para

para devolver los créditos contraídos

general. Se incluye la experiencia de

las compañías en el año 2014,

de los Programas de Ayuda a la I+D.

Myriad Genetics, Celgene, Amgen,

yy La internacionalización sigue

seguida por el lanzamiento de
productos al mercado.
yy Durante 2013 las entidades

Capítulo 7:
Internacionalización

Genómicos, Esteve, Biomedal,
Fundación Genzyme, Promega
Biotech, MSD y la Fundación CSIC.

asociadas a ASEBIO han lanzado
al mercado un total de 126

En prácticamente todas las áreas

productos o servicios; el 60%

del conocimiento relacionadas con la

van dirigidos al ámbito de la

biotecnología, España se encuentra

biotecnología sanitaria, el 26%

entre los diez primeros países del

al de biotecnología industrial y el

mundo.

14% al agroalimentario.
yy En 2013 se crearon 71 nuevas

Neuron Bio, Grupo Zeltia, Sistemas

El 100% de las empresas

empresas biotech. Las regiones

consultadas en la encuesta sobre

más bioemprendedoras

la internacionalización de ASEBIO,

fueron Cataluña, que creó 26,

consideran que internacionalizar su

Andalucía, que creó 14, y Galicia

actividad es imprescindible o muy

con seis.

importante y consideran prioritario el
mercado latinoamericano.
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Tribuna de
Víctor Grífols

Tribuna de Víctor Grífols, Presidente
y consejero delegado de Grifols
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La misión de Grifols como compañía entronca sus raíces en el talante
austero y emprendedor de los habitantes de la comarca catalana del Garraf,
de donde emerge un apellido que ha marcado la historia de la medicina y,
particularmente, de la analítica moderna. Hoy en día, Grifols distribuye sus
productos plasmáticos y de diagnóstico en más de 100 países, sus ventas
superaron los 2.741 millones de euros en 2013 y es uno de los grupos más
comprometidos con el conocimiento.
Aprendiendo a invertir
en investigación

no somos una compañía biotech,
de manera indirecta la apoyamos.
Fruto de este compromiso, en

D. Víctor Grífols dando la bienvenida
a los invitados en la visita oficial
de SS.AA.RR los Príncipes de Asturias
en Los Ángeles

El espíritu pionero que llevó a mi

el último año hemos entrado

abuelo, José Antonio Grífols, a

en el capital de empresas como

fundar la compañía en 1940 sigue

Progenika Biopharma, especializada

intacto más de 70 años después. Su

en el desarrollo de tecnología para

compromiso de entonces, hoy sigue

medicina personalizada; Aradigm

siendo el nuestro y continuamos

Corporation, que se centra en

trabajando para mejorar la salud y

el desarrollo y comercialización

el bienestar de las personas. En la

de fármacos inhalados para el

práctica este compromiso se traduce

tratamiento y la prevención de

en dos aspectos clave: garantizar la

enfermedades respiratorias graves;

máxima seguridad y calidad de los

y TiGenix, especializada en terapia

medicamentos biológicos derivados

celular.

del plasma que producimos y
contribuir al avance de la sociedad

Pero hablar de apoyar la

fomentando la investigación.

investigación conlleva más
aspectos que únicamente los

“La investigación no es un hecho

La investigación no es un hecho

financieros. Si hablamos de

aislado para nosotros. De forma

aislado para nosotros. De forma

investigación es inevitable hablar

directa destinamos en torno al 5%

de confianza. De paciencia. De

de nuestros ingresos a proyectos de

de nuestros ingresos a proyectos

largo plazo. La falta de inmediatez

I+D propios”

de I+D propios, como por ejemplo

en el retorno de la inversión no

a la búsqueda de nuevas utilidades

debe ser el obstáculo para apoyar

terapéuticas para derivados

proyectos de alto valor añadido.

directa destinamos en torno al 5%

“Aunque no somos una compañía
biotech, de manera indirecta la

plasmáticos como la albúmina, pero

No debe frenar esa confianza.

apoyamos. Por ello, en el último

también estamos abiertos a apoyar

Si la base es sólida, llegarán los

año hemos entrado en el capital

proyectos e iniciativas de I+D que

resultados y si no, habremos

puedan complementar nuestra

aprendido, porque prueba y error

actividad principal. Por eso, aunque

impulsan todo avance.

de Progenika Biopharma, Aradigm
Corporation y TiGenix.”

“La falta de inmediatez en el retorno
de la inversión no debe ser el
obstáculo para apoyar proyectos de
alto valor añadido.”
De hecho en nuestro sector, si el
capital tangible es esencial por
nuestro alto componente industrial,
no lo es menos el impulso del
conocimiento. Por eso, bien como
know-how, si nos referimos a las
peculiaridades de los métodos
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introducidos o a la forma de abordar
y resolver problemas tecnificando
procesos y mejorando la eficiencia,

Edificio de Grifols - Araclon Biotech

o bien invirtiendo directamente en
I+D, en Grifols apostamos por el

riesgo su continuidad. La sociedad

nunca. Son casi una obligación.

conocimiento en su concepto más

no puede ni debe desperdiciar

No sólo financiando proyectos,

amplio.

ese potencial; todo el tiempo y el

también impulsando el carácter

trabajo invertido en la búsqueda de

emprendedor y un entorno adecuado

Somos conscientes del potencial

soluciones para paliar, por ejemplo,

para que surjan ideas y alternativas

que tienen muchas iniciativas

los devastadores efectos de

capaces de convertirse en negocios

vinculadas a la investigación y

enfermedades como el alzhéimer o

y de traspasar fronteras.

del talento de muchos de los

el cáncer, verdaderas epidemias del

profesionales que desarrollan sus

siglo XXI, han de tener continuidad.

Desde mi experiencia, cualquier
emprendedor ha de tener una

trabajos en compañías que operan,
entre otros sectores, en el ámbito

Por eso, en un entorno económico

perspectiva global y un enfoque

de la biotecnología. Pero también

como el actual, de limitado acceso a

internacional. Ese siempre ha sido

somos conscientes de que muchas

recursos económicos y financiación

mi reto. Grifols inició su proceso

de ellas atraviesan por dificultades

pública, el apoyo y el compromiso

de internacionalización en la

económicas que ponen en serio

privado son más necesarios que

década de los noventa, aunque la
vinculación con Estados Unidos,
principal mercado en el ámbito de los
medicamentos plasmáticos, se inició
en la década de los sesenta, cuando
nos asociamos con Dade-Reagent
para distribuir sus productos
en España. De esta asociación
aprendimos mucho; fórmulas
de trabajo nuevas, perspectivas
regulatorias opuestas a las nuestras
y prácticas de mercado desconocidas
hasta entonces para nosotros.

Laboratorio de I+D

Pero lo principal fue que nos generó
una ambición clara: debíamos dar el
salto y vender en Estados Unidos.
Poco a poco fuimos dando pasos
firmes para asentarnos en este
mercado y, finalmente, en 2011
consolidamos nuestra presencia
con la adquisición de Talecris
Biotherapeutics. Además, en 2014
la hemos reforzado en el ámbito
del diagnóstico con la compra de la
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división de diagnóstico transfusional
de Novartis.
En el último ejercicio prácticamente
el 93% de nuestros ingresos se
han generado en los mercados

Área de las instalaciones fabriles de Barcelona

exteriores, si bien hablamos de que
la internacionalización es un proceso

Cada proyecto que nos llega es

de nuestra estrategia de abordaje

a medio y largo plazo. Por eso, la

estudiado, evaluado y puesto en

integral contra esta enfermedad

internacionalización ha de figurar

valor en el contexto de nuestro

neurodegenerativa. O el caso

en la agenda de cualquier proyecto

negocio. Las iniciativas que

de Progenika Biopharma, cuyas

ya que, sin duda, es uno de los

apoyamos han de complementar

iniciativas para desarrollar nuevos

requisitos principales para conseguir

nuestras actividades. Así

métodos de diagnóstico in vitro

el apoyo del capital privado. Pero

lo demuestran la toma de

basados en el análisis de ADN o de

esto no significa que todo vale.

participaciones directas en el

proteínas nos permitirán ampliar la

Si hacemos un paralelismo con

capital de Araclon Biotech, cuyos

cartera de productos en el ámbito

los “Business Angels”, en Grifols

proyectos de I+D relacionados con el

del diagnóstico para medicina

no somos “I+D Angels”. Hemos

diagnóstico temprano y una vacuna

transfusional e inmunología, entre

aprendido a invertir en investigación.

contra el alzhéimer forman parte

otros.

“Desde mi experiencia, cualquier
emprendedor ha de tener una
perspectiva global y un enfoque
internacional. La internacionalización
ha de figurar en la agenda de
cualquier proyecto que quiera
conseguir apoyo del capital privado.”
“Me gustaría expresar mi
enhorabuena y felicitación a ASEBIO
por sus 15 años como plataforma
de encuentro y promoción de
empresas biotecnológicas.”

Edificio de Grifols - Progenika

Por lo tanto, en Grifols apoyamos

mejor legado que podremos ofrecer

proyectos y empresas de

a las generaciones futuras y para

investigación que sean acordes

ello, seguiremos invirtiendo.

con nuestras líneas y áreas de
investigación. De hecho, esta

Finalmente, me gustaría expresar

apuesta, intensiva en los últimos

mi enhorabuena y felicitación

años, nos permite contar con la

a ASEBIO por sus 15 años

cartera de iniciativas de I+D más

como plataforma de encuentro

amplia y completa de nuestra

y promoción de empresas

historia y ser considerados como

biotecnológicas.

una de las 100 empresas más
innovadoras del mundo según una

Víctor Grífols

prestigiosa revista internacional.

Presidente

Pero más allá de datos, los

y consejero delegado de Grifols
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beneficios que logremos para
pacientes y para la sociedad serán el
D. Víctor Grífols

Amgen: biotecnología avanzada, tratamientos vitales
Amgen descubre, desarrolla,

empresas con más proyección de

de medicamentos innovadores que

produce y comercializa tratamientos

futuro a nivel mundial.

aborden graves necesidades no

humanos innovadores.

Amgen hoy

Amgen es una empresa

cubiertas, así como reforzar su posición
de liderazgo en sector biofarmacéutico.

Principales áreas de I+D

biotecnológica pionera desde 1980

Amgen cuenta con unos 20.000

y fue una de las primeras empresas

empleados en 75 países en América

en descubrir el nuevo potencial

del Norte, América del Sur, Europa,

Amgen cuenta con una de las

científico llevando nuevos fármacos

África, India, Asia y Australia. En

carteras de moléculas en desarrollo

desde el laboratorio a la planta de

2013 los ingresos fueron 18.676

más innovadora del sector con

producción y al paciente.

millones de dólares y la inversión

más de 50 moléculas en distintas

en I+D fue de 4.083 millones de

fases de desarrollo. Actualmente se

Los tratamientos de Amgen

dólares. Históricamente, Amgen

están llevando a cabo programas en

han cambiado la práctica clínica

invierte alrededor del 20% de sus

oncología y hematología, salud ósea,

ayudando a millones de personas

ventas en I+D.

cardiología, inflamación, trastornos

en todo el mundo en la lucha contra

metabólicos, nefrología y neurología.

el cáncer, enfermedades renales,

Amgen (AMGN) cotiza en la Bolsa

artritis reumatoide, enfermedades

de Nueva York (Nasdaq) y en la

La mayoría de las moléculas que se

óseas y otras enfermedades graves.

actualidad su capitalización bursátil

están estudiando tienen como diana

la sitúa entre las primeras compañías

vías que nunca antes se habían tratado

biofarmacéuticas del mundo.

en humanos, y más de una veintena de

Con una amplia cartera de
nuevas moléculas, Amgen está

los programas de desarrollo incluyen

comprometida con el avance de

Amgen se estableció en 1990 en

estrategias o mecanismos de acción

la ciencia para mejorar de forma

España, con sede en Barcelona.

únicos e innovadores.

significativa la vida de los pacientes.

Actualmente Amgen tiene unos 230
empleados en su filial española.

Amgen ha realizado una contribución

Por ejemplo, Amgen ha sido pionero
en I+D dentro del campo de la salud

importante a la salud pública desde que

Amgen lleva a cabo programas de

ósea. El equipo de investigadores

se fundó en California como Applied

investigación activa en hematología,

de Amgen revolucionó el

Molecular Genetics para impulsar

oncología (tanto tratamientos

conocimiento de la biología ósea

nuevos tipos de fármacos basados en

de soporte como medicamentos

con la identificación de la proteína

ADN recombinante y biología molecular.

para tratar el cáncer), nefrología,

osteoprotegerina (OPG) y la vía de

Con el descubrimiento de la epoetina

enfermedades inflamatorias,

señalización del ligando del RANK,

alfa y filgrastim, dos de los primeros

medicina general, osteoporosis y

responsable de la pérdida ósea en

tratamientos más innovadores de la

otras enfermedades óseas.

muchas enfermedades como la

industria biotecnológica, Amgen ayudó

osteoporosis, la artritis reumatoide,

a mejorar la vida de cientos de miles de

Recientemente Amgen ha adquirido

las metástasis óseas y los efectos

personas que sufrían complicaciones

Onyx Pharmaceuticals, reforzando su

de los tratamientos contra el cáncer.

relacionadas con el cáncer y con la

portafolio y su pipeline oncológico.

enfermedad renal crónica.

Onyx posee diversos compuestos
oncológicos entre los cuales cabe

Amgen continúa siendo

destacar un nuevo tratamiento para

precursor de los medicamentos

el mieloma múltiple aprobado en

biotecnológicos más avanzados y

Estados Unidos. La adquisición permite

es considerada como una de las

a Amgen avanzar en el desarrollo

Medicamentos
comercializados por
Amgen, S.A.
yy Darbepoetin alfa, es un factor
estimulador de la eritropoyesis

que estimula la producción de

yy Panitumumab es un anticuerpo

En una diferente dosificación

glóbulos rojos por el mismo

monoclonal completamente

está indicado para osteoporosis

mecanismo que la hormona

humano que se une al receptor del

postmenopaúsica.

natural endógena.

factor de crecimiento epidérmico

yy Cinacalcet, forma parte de la

(EGFR) que se encuentra en la

familia de los calcimiméticos.

superficie de algunas células

Es un agente antiparatiroideo

cancerosas.

que regula las concentraciones

yy Romiplostim es una proteína

de hormona paratiroidea y

estimuladora de la producción de

calcio séricos al incrementar la

plaquetas

sensibilidad del receptor al calcio
extracelular.
yy Filgrastim es un factor de

yy Denosumab, anticuerpo
monoclonal indicado para
la prevención de eventos

crecimiento recombinante que

relacionados con el esqueleto

regula el número de neutrófilos

en adultos con metástasis

circulantes.

óseas de tumores sólidos.

yy Pegfilgrastim es una molécula

Actúa específicamente sobre el

de segunda generación y se

ligando del RANK, un regulador

forma añadiendo un grupo de

esencial de los osteoclastos (las

polietilenglicol a filgrastim.

células que destruyen el hueso).

Moléculas biotecnológicas de Amgen.
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Temperatura
del sector

Índice ASEBIO 2013
Anualmente, ASEBIO valora la “temperatura” del sector biotecnológico en
España a través de una serie de indicadores que reflejan los factores que
facilitan o inhiben el desarrollo de la biotecnología en nuestro país.
2.1. Introducción
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una empresa biotech, una entidad

primera vez desde el año 2004.

pública, un medio de comunicación,

En el gráfico 2.2 se puede ver su

El Índice ASEBIO es un instrumento

una empresa usuaria o bien otro tipo

evolución desde el año 2000.

que valora la opinión de los

de entidad.

La entrada del índice en números

distintos agentes del escenario

rojos se debe a un doble efecto:

biotecnológico español sobre la

Los indicadores que constituyen

este año se combina la pérdida

evolución de una serie de factores

este Índice se clasifican en cinco

de intensidad de los factores de

que condicionan su desarrollo.

áreas y valoran diferentes barreras

apoyo (facilitadores) y una mayor

Por tanto, el Índice ASEBIO ha de

y apoyos que influyen en el estado y

ponderación de las barreras

interpretarse como una herramienta

desarrollo del sector año tras año:

(dificultadores). En los gráficos

de análisis cualitativo que aporta

yy Investigación y desarrollo

2.3 y 2.4 se incluye la evolución

datos basados en percepciones

yy Formación

histórica de ambos grupos de

y valoraciones subjetivas y, en

yy Situación económica y financiera

factores.

ningún caso, como un indicador

yy Legislación y políticas públicas

objetivo de la evolución del sector

yy Aspectos de carácter social

biotecnológico español.
El valor final del Índice se calcula

2.3. Análisis de factores
facilitadores/fortalezas y
dificultadores/debilidades

ponderando por igual 28 factores
(14 facilitadores o “fortalezas
sectoriales” y 14 dificultadores

Factores
facilitadores/fortalezas:

o “debilidades sectoriales”) y se
define como un balance entre las

Los factores facilitadores son

circunstancias que favorecen o

aquellos que son percibidos

dificultan el crecimiento del sector.

como impulsores del sector
biotecnológico español. Para

Empresa Biotech
Empresa usuaria
Entorno público
Medio de comunicación
Otro tipo de entidad
Gráfico 2.1. Distribución de los
participantes en el Índice ASEBIO 2013
por tipo de organización

De acuerdo con esta metodología,

este año que analizamos, 2013

un resultado final del Índice

y al igual que ya ocurriera en el

positivo indica la existencia de

año 2012, los factores mejor

condiciones favorables para la

valorados son la disponibilidad de

biotecnología en España, mientras

personal cualificado en el mercado

que uno negativo advierte de un

laboral y el nivel formativo de los

mayor peso de los factores que

trabajadores.

frenan su desarrollo.

2.2. Evolución histórica
del Índice ASEBIO

En la misma línea del año previo,
los peor valorados vuelven a ser el
apoyo de la administración pública y
la coyuntura económica. Este último

En el gráfico 2.1 se incluye la
distribución de los encuestados de

El Índice ASEBIO 2013 arroja un

registra mínimos históricos (1,31)

este año en función de si se trata de

resultado negativo (-1,02) por

durante el año 2013.

Uno de los factores que exhibe
peor comportamiento es el relativo
al acceso a fuentes de financiación
privada, si bien es cierto que desde
el año 2005, en el que alcanzó su
máximo valor (3,43) –no demasiado
alto- la puntuación no ha dejado de
caer, este año el factor retrocede un
11,7% hasta situarse en un valor de

Gráfico 2.2. Evolución histórica del Índice ASEBIO 2013

2,19 sobre 4.
En la tabla 2.1 se incluye todos los
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factores, su valoración tanto en el
año 2013 como en el año previo
2012, la media desde el año 2000 y
la variación de cada valor.

Factores
dificultadores/debilidades

Gráfico 2.3. Evolución histórica de los factores facilitadores/fortalezas

Los factores dificultadores o
debilidades, son aquellos que son
considerados por los encuestados
como un impedimento para el
desarrollo de la biotecnología.
Las dificultades de financiación –de
forma coherente con lo descrito
en el análisis de los factores
facilitadores– siguen siendo críticas

Gráfico 2.4. Evolución histórica de los factores dificultadores/debilidades

para el desarrollo del sector. El
periodo de rentabilidad largo se
situaría en el segundo puesto, al
igual que ocurrió en el año 2012.
Es importante también destacar que,
un año más, los encuestados llaman
la atención sobre la baja sensibilidad
de la administración pública hacia el
sector. Este factor alcanza un máximo
histórico en 2013 (3,08), es decir,
ahora más que nunca supone una
barrera para el desarrollo del sector.

Gráfico 2.5. Evolución histórica del acceso a diversas fuentes de financiación privada

En las barreras menos relevantes

falta de personal cualificado o la

y, por ende, puntuadas más

opinión recelosa con respecto a la

bajas volvemos a encontrar la

biotecnología, cuyo impacto negativo

se reduce en un 15,5%. Estos dos
factores, que fueron amenazas en el
pasado quedan en un segundo plano
para los encuestados, respecto a
otros retos o barreras actuales del
sector, más urgentes o relevantes.
Aumenta por el contrario, la
percepción del lastre que supone la
falta de bioemprendedores (casi un
20% respecto al año anterior).
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Gráfico 2.6. Evolución de la baja sensibilidad de la administración pública hacia el sector

Todos los factores dificultadores se
incluyen en la tabla 2.2. Se reflejan

FACTORES FACILITADORES

2012

2013

media
00-13

% 12-13

su valoración en los años 2012 y

Disponibilidad de personal cualificado en el mercado laboral

3,30

3,16

3,02

-4,24
-7,81

2013, la media desde el año 2000 y

Nivel formativo de los trabajadores

3,38

3,12

2,96

la variación de cada uno de ellos.

Cooperación con Universidades/OPIs y centros tecnológicos

3,00

3,08

3,19

2,56

Cooperación con clientes/proveedores

3,29

3,00

2,96

-8,70

Exportación e internacionalización de las empresas

3,13

3,00

2,55

-4,26

Realización de fusiones/adquisiciones/alianzas estratégicas

2,83

2,84

2,43

0,44

Demanda de productos más sofisticados y de alto valor añadido

2,64

2,68

2,74

1,41

Entrada de nuevas empresas nacionales

2,79

2,62

2,35

-6,11

Entradas de nuevas empresas internacionales

2,56

2,54

2,36

-0,67

Aumento del tamaño medio de las empresas biotecnológicas

2,41

2,27

2,32

-5,99

Acceso a diversas fuentes de financiación privada

2,48

2,19

2,60

-11,70

Cambios positivos en la regulación que afecta al sector

2,07

2,15

2,16

4,10

Apoyo de la Administración pública

2,00

1,81

2,53

-9,62

Coyuntura económica

1,40

1,31

2,12

-6,59

Tabla 2.1. Factores facilitadores del Índice ASEBIO 2013. Un valor más alto de cada
indicador indica un impacto más positivo en el desarrollo del sector durante 2013.

FACTORES DIFICULTADORES

2012

2013

media
00-13

% 12-13

Conseguir financiación

3,60

3,50

3,02

-2,78

Período de rentabilidad largo

3,34

3,27

3,11

-2,26

Baja sensibilidad de la administración pública
hacia el sector

3,04

3,08

2,61

1,36

Coste de la innovación elevado

3,00

3,04

3,03

1,33

Orientación de la oferta tecnológica pública
al mercado

2,79

2,84

2,71

1,68

Marco legal restrictivo

2,72

2,77

2,55

1,66

Débil cooperación tecnológica

2,54

2,58

2,52

1,63

Proceso de internacionalización

2,52

2,58

2,52

2,37

Falta de información sobre el mercado biotecnológico

2,03

2,46

2,33

20,99

Falta de bioemprendedores

2,03

2,42

2,42

19,17

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

2,14

2,19

2,26

2,54

Falta de proveedores especializados
(consultores, abogados, etc)

1,96

2,19

2,25

11,61

Falta de personal cualificado

1,73

2,04

2,22

17,60

Opinión pública recelosa con respecto
a la biotecnología

2,28

1,92

2,18

-15,50

Tabla 2.2 Factores dificultadores del Índice ASEBIO 2013. Un valor más alto de cada
indicador indica un impacto más negativo en el desarrollo del sector durante 2013.

InKemia IUCT group
yy Explotación de la tecnología

InKemia IUCT group es un grupo

estructuran en ocho plataformas

de empresas de alta tecnología,

tecnológicas, las cuales permiten

desarrollada a través de la venta

nacido en 1997. Su actividad

integrar la tecnología adquirida para

de proyectos cerrados y de

se centra en la generación y

dar una respuesta óptima a las

servicios altamente especializados

explotación del CONOCIMIENTO

empresas.

con empresas químicas y

de alto valor tecnológico

farmacéuticas: contract research,

que obtiene a través de la

Para esta misión InKemia dispone de

investigación e innovación para la

varias estrategias de negocio:

obtención de nuevos productos,

technological services, entre otras.
yy La explotación, fabricación y

yy Generación de un pipeline de

comercialización de productos

procesos, tecnologías y servicios

productos finales y procesos

basados en tecnología propia

dirigidos a industrias de los

tecnológicos, fruto de la

y que tengan sentido como

sectores farmacéutico, químico,

I+D+i propia, que pueden

empresa independiente a través

biotecnológico, alimentario, salud

ser patentados, vendidos o

de compañías spin-off. El objetivo

transferidos a la industria.

de esta estrategia es disponer

yy Codesarrollo de I+D+i de alto

de mayor control en el proceso

y afines.
Este conocimiento o know how se

valor tecnológico con empresas

de comercialización sobre el

plasma en una serie de capacidades

del sector, compartiendo riesgos y

know how generado. Estas

técnicas y herramientas que se

beneficios.

compañías spin-off están abiertas

transmisión de conocimientos o

nucleosídicos en un único paso,

formación especializada.

aumentando así en rapidez y eficacia

b. IUCT Emprèn S.L., división que
explota el CONOCIMIENTO a

en los procesos, y disminuyendo la
generación de residuos.

través de compañías spin-off
o participando en empresas

Biodan Science: Su objetivo es

tecnológicas a través del fondo

proveer los ingredientes naturales

de Capital CONOCIMIENTO

más avanzados a través de

(plataforma de inversión que busca

mecanismos de liberación más

empresas para generar sinergias

eficaces que los proporcionados por

con el grupo). Actualmente

los ingredientes de base tecnológica

participa en las empresas Plasmia

química más tradicionales.

Biotech, Phyture Biotech, Enemce

Para ello Biodan se sirve de los

Pharma y Biodan Sciences.

últimos avances en el campo de

c. IUCT Espais S.L., división que

la inmunología y la biotecnología

gestiona los activos patrimoniales.
Josep Castells, Presidente de InKemia
IUCT Group, S.A.

Empresas participadas
por InKemia IUCT group

aplicada a principios activos
extraídos de plantas con tradición
milenaria. La generación de estos
productos se lleva a cabo mediante
las tecnologías más avanzadas,

a la participación de inversores

Phyture Biotech: Está centrada en

buscando la máxima eficacia y

especializados, y gestores

el cultivo de células madre vegetales,

utilizando productos naturales,

independientes.

modificando su metabolismo para

seguros y producidos y desarrollados

obtener extractos innovadores, de

de forma ética.

yy Creación de nuevas empresas
fruto de acuerdos con terceros.
yy Inversión en empresas en fases

alto valor añadido y más eficaces
y seguros que los tradicionales.

Enemce Pharma: Empresa dedicada

iniciales de desarrollo que poseen

Sus principales proyectos son el

a Drug Discovery clásico, tiene

tecnología sinérgica y en campos

desarrollo de productos a partir

como objetivo desarrollar un nuevo

afines.

de cultivos de células de especies

candidato a medicamento (NmC)

yy Desarrollo de servicios

vegetales singulares orientado a la

para la prevención de incidentes

complementarios para las empresas

obtención de nuevos ingredientes

cardiovasculares. Este principio

clientes y el mercado en general

activos para las industrias cosmética,

activo tiene un mecanismo de

tales como: servicios de análisis

dermatológica y farmacéutica, y

acción antiplaquetario, novedoso

tecnológico, consultorías técnicas,

la optimización de la tecnología

y exclusivo, que lo distingue

formación especializada, etc.

en la producción de proteínas

de medicamentos como los

recombinantes.

antitrombóticos y puede ser una
alternativa prometedora para los

Inkemia IUCT group está compuesta
por las sociedades:

Plasmia Biotech: Dedicada a

a. IUCT S.A.U., es la sociedad a

investigar nuevas formas de

través de la que se desarrolla la

síntesis más eficientes para una

actividad principal de InKemia.

familia de moléculas, los análogos

Es la que genera y explota

nucleosídicos, que se emplean como

directamente el CONOCIMIENTO.

fármacos en los campos antiviral y

Con este fin, IUCT S.A.U., dispone

antitumoral. Esta tecnología se basa

de tres áreas de actividad: área

en el empleo de enzimas extraídos

de I+D+i, área de servicios

de bacterias extremófilas que

tecnológicos y área de servicios de

permiten la síntesis de los análogos

pacientes con riesgo cardiovascular.
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Magnitudes
económicas
e indicadores
de evolución

Resumen
Ejecutivo
El sector biotecnológico español ha
experimentado una ralentización en

3.2. Análisis de los
principales indicadores

nuevo descenso del gasto interno
en I+D (-2,7%) que se suma al del

su crecimiento de los últimos años.
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compañías, aunque sí preocupa el

año anterior (-5,3%).

A pesar del saldo neto positivo de

En líneas generales, los resultados

creación de empleo (+0,36%) y de

del informe indican que se mantiene

un crecimiento de la facturación del

una evolución positiva de los

usuarias de biotecnología asciende

sector superior al 5%, el número de

principales indicadores del sector,

al 7,8%, frente al 7,15% del año

empresas en las que la biotecnología

aunque con una intensidad mucho

pasado. No debemos olvidar

es una actividad principal y/o

menor a la de los últimos años:

que en 2008 este indicador no

exclusiva ha descendido por primera
vez (-5,3%).

yy El peso en el PIB de las empresas

superaba el 3%, lo que pone
yy El número de empresas que han
afirmado que realizan actividades

de manifiesto una vez más el
dinamismo del sector.

El peso del sector biotecnológico

biotecnológicas prácticamente se

–entendido como la facturación

mantiene respecto al año anterior.

La Tabla 3.1. refleja la evolución

de la suma de empresas que se

La cifra global ha ascendido

de los principales indicadores de

dedican parcial o totalmente a la

ligeramente hasta las 3.070

referencia del sector. En líneas

empresas (+1,48%).

generales, los resultados globales

biotecnología y aquellas que la
utilizan en sus procesos (80.313

yy 625 empresas han afirmado en la

continúan siendo positivos, aunque

millones de euros de cifra de

encuesta que la biotecnología es

algunos indicadores relacionados con

negocios)– ya supone el 7,8% del

su actividad principal y/o exclusiva

las actividades de I+D+i muestran un

PIB, frente al 7,15% del año anterior.

(las denominadas empresas

preocupante cambio de tendencia.

Aunque este aumento se explica en

biotechs), lo que supone un

En los gráficos 3.1 y 3.2 se pueden

parte por la significativa contracción

descenso del 5,3% respecto al

ver la evolución del empleo y de la

del -1,6% del PIB nacional en 2012,

2011 (primera vez en la historia

facturación durante los últimos años.

el dato confirma que la economía

del sector que desciende este

española evoluciona hacia una

indicador).

mayor dependencia en el uso de la

yy Se han creado 726 nuevos

Por otro lado, la Tabla 3.2. muestra
el comportamiento de los citados

biotecnología como palanca de la

puestos de trabajo en 2012, lo

indicadores dependiendo de si

innovación en múltiples sectores.

que supone un ligero aumento del

las actividades biotecnológicas

0,36% respecto al último año.

son principales y/o exclusivas

3.1. Metodología

yy La facturación de las empresas

(empresas biotechs), secundarias

usuarias de biotecnología se ha

o, simplemente, una herramienta

La metodología de recogida de los

incrementado hasta los 80.312

necesaria para la producción.

datos que se analizan en el presente

millones de euros en 2012

capítulo se basa en el muestreo
aleatorio del que se nutre la Encuesta

(+5,58%).
yy Centrándonos exclusivamente

sobre Innovación en las Empresas

en las biotechs, el empleo en

elaborada anualmente por el Instituto

este conjunto de empresas se

Nacional de Estadística (INE).

ha incrementado en casi un 5%
y su cifra de negocios ha crecido
un 10,8%. Lo que relativiza
el descenso de número de

Menos de 250
empleados

Más de 250
empleados

Total 2012

Total 2011

Diferencia

Tasa de
crecimiento

2.968

102

3.070

3.025

45

1,48%

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

604

21

625

660

-35

-5,30%

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

263

25

288

368

-80

-21,73%

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

2.100

56

2.156

1.997

159

7,96%

965

71

1.036

1.041

-5

-0,48%

Empleo total

76.414

126.562

202.976

202.250

726

0,36%

Cifra de negocio (millones de euros)

13.721

66.592

80.312

76.069

4.243

5,58%

6.812

2.176

8.988

8.800

188

2,14%

3.998

1.372

5.370

5.124

246

4,80%

Principales variables
Empresas que realizan actividades
relacionadas con la biotecnología

Empresas que realizan actividades de I+D
en biotecnología

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

2.815

804

3.618

3.676

-58

-1,57%

B) De ellos mujeres

3.694

1.282

4.976

4.853

123

2,53%

Investigadores

2.106

732

2.839

2.648

191

7,21%

Técnicos y auxiliares

1.588

550

2.137

2.205

-68

-3,08%

381.561

141.783

523.344

537.884

-14.540

-2,70%

328.422

135.535

463.956

467.542

-3.585

-0,77%

127.007

58.043

185.050

181.686

3.365

1,85%

60.763

23.605

84.368

86.895

-2.527

-2,91%

140.652

53.887

194.539

198.961

-4.422

-2,22%

53.139

6.248

59.387

70.342

-10.955

-15,57%

- Terrenos y edificios

23.433

1.555

24.988

14.869

10.119

68,05%

- Equipo e instrumentos

28.013

4.529

32.542

52.395

-19.854

-37,89%

1.694

164

1.858

3.077

-1.219

-39,61%

Fondos nacionales

327.516

119.579

447.095

465.550

-18.455

-3,96%

- Fondos propios

211.077

89.438

300.515

315.372

-14.857

-4,71%

- De empresas

22.077

11.312

33.389

41.160

-7.771

-18,88%

- De Administraciones Públicas

87.452

17.922

105.373

102.901

2.472

2,40%

665

0

665

113

552

488,49%
19,13%

Gasto interno en I+D en biotecnología
(miles de euros)
A) Por naturaleza del gasto
Gastos corrientes
- Retribución a investigadores
- Retribución a técnicos y auxiliares
- Otros gastos corrientes
Gastos de capital

- Adquisición de software específico para
I+D
B) Por origen de fondos

- De universidades

6.245

907

7.153

6.004

1.149

Fondos procedentes del extranjero

- De instituciones privadas sin fines de lucro

54.045

22.204

76.249

72.333

3.916

5,41%

- De programas de la Unión Europea

14.974

2.433

17.407

9.831

7.576

77,06%

- Otros fondos procedentes del extranjero

39.071

19.771

58.842

62.502

-3.660

-5,85%

% Empresas que han solicitado patentes
biotecnológicas

7%

24%

7%

5%

NA

NA

Número de patentes solicitadas

506

122

628

430

198

46,04%

Tabla 3.1. Principales resultados del Módulo de Biotecnología de la Encuesta sobre Innovación en las empresas 2012
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Principales

Herramienta

Valor en
2011

Valor en
2012

% sobre
el total
en 2012

Valor en
2011

Valor en
2012

% sobre
total en
2012

Valor en
2011

Valor en
2012

% sobre
total en
2012

Total en
2012

Total en
2011

Unidades que
realizan actividades
relacionadas con
biotecnología

660

625

20,36%

368

288

9,38%

1.997

2.156

70,23%

3.070

3.025

Unidades que realizan
I+D en Biotecnología

524

465

44,88%

198

205

19,79%

319

366

35,33%

1.036

1.041

Personal en
biotecnología (nº de
personas)

6.266

7.141

41,55%

2.529

2.016

11,73%

6.945

8.028

46,72%

17.185

15.739

Gastos en
biotecnología (miles
de euros)

544.997

535.736

62,79%

132.005

112.908

13,23%

160.409

204.542

23,97%

853.185

837.412

Gastos internos en
I+D en biotecnología
(miles de euros)

372.736

353.373

67,52%

83.022

74.878

14,31%

82.126

95.093

18,17%

523.344

537.884

% Empresas que han
solicitado patentes en
biotecnología

17,8

22,6

NA

4,1

10,4

NA

1,5

2,4

NA

7,3

5,4

Número de patentes
solicitadas

320

389

NA

49

118

NA

61

121

NA

628

430

7.944.597

8.801.580

10,96%

45.360.438

38.387.308

47,80%

22.764.341

33.123.662

41,24%

80.312.549

76.069.376

33.183

34.827

17,16%

56.056

49.848

24,56%

113.011

118.301

58,28%

202.976

202.250

Principales variables
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Secundarias

Cifra de negocios
(miles de euros)
Empleo total

Tabla 3.2: Distribución de los principales indicadores del sector en 2012 por tipo de actividad en biotecnología

Los indicadores recogidos en la
Tabla 3.1 se caracterizan por una
estabilización o desaceleración del
crecimiento experimentado en los
últimos años. Aunque muchos de
ellos continúan siendo positivos
(salvo los asociados a la inversión
en I+D+i), preocupa el síntoma de
un posible cambio de tendencia,
especialmente al analizar su
evolución durante los últimos años
y también al tener en cuenta que los

Gráfico 3.1. Evolución del empleo (número de trabajadores)

datos del INE son del 2012.
El número de empresas que han
afirmado realizar actividades
biotecnológicas durante el último
año ha crecido un 1,48%. Mientras
que, por primera vez en la historia
del sector, el número de empresas
biotechs ha descendido un -5,3%

5,17%
del PIB

5,72%
del PIB

7,15%
del PIB

2,98%
del PIB

(lo que en términos absolutos
supone 35 empresas menos), al
igual que también ha descendido
levemente (-0,5%) el número de
empresas que afirman realizar I+D
en biotecnología.

Gráfico 3.2. Evolución de la facturación (en millones de euros)

7,80%
del PIB

que en 2008 este indicador no
superaba el 3%).
La buena noticia tiene que ver
con la perspectiva micro, puesto
que analizando exclusivamente
la evolución en el último año de
las biotechs, el empleo se ha
incrementado en casi un 5% y su cifra
Gráfico 3.3. Evolución del gasto en I+D (en millones de euros)

de negocios ha crecido un 10,78%.
Tal y como refleja el Gráfico 3.3, el

Desde una perspectiva macro, la

menos de 250 empleados (un

dato más preocupante tiene que

facturación y la cifra de empleo

96,68% del total). Si tenemos

ver con un elemento clave para la

continúan creciendo aunque con

en cuenta el peso en el PIB del

competitividad futura del sector

tasas mucho más bajas (+5,58% y

sector (facturación de las empresas

como es el gasto interno en I+D

+0,36%). Analizando más en detalle

usuarias sobre el PIB nacional),

en biotecnología. Este indicador

la tipología de empresas usuarias,

continúa creciendo un año más

desciende en 2012 un 2,70% que se

podemos comprobar que continúan

hasta el 7,8% (frente al 7,15% del

suma al del año anterior (-5,3%), y se

predominando las empresas con

año pasado y teniendo en cuenta

acerca a los niveles de 2009.

31

La caída más significativa proviene
de la propia I+D subcontratada por
otras empresas (-18,88%).
Analizando el origen de los
fondos de esta inversión en
I+D, puede verse cómo procede
mayoritariamente de fuentes de
financiación nacionales (85,43%)
al igual que en años anteriores. El
peso de las fuentes de financiación

32

dentro de los fondos nacionales se
distribuye de una manera similar a
la del año anterior: fondos propios
(67,21%), Administraciones Públicas
(23,57%), otras empresas (7,47%)
e instituciones privadas sin fines de
lucro y universidades (1,75%).
La última encuesta del INE refleja

Gráfico 3.4.
Evolución del número de empresas
con actividad en biotecnología

Biotechs
Empresas usuarias

que la facturación global del sector
biotecnológico español proviene

En términos de empleo generado,

(+46,15%). Esta gran volatilidad, junto

principalmente de las empresas que

la distribución en función del tipo

con el descenso del 33,2% del año

afirman que la biotecnología es una

de empresa cambia en relación a la

anterior, hace pensar que el muestreo

línea de negocio secundaria dentro

cifra de negocios: herramienta para

estadístico de la metodología de

de su actividad (47,8%) y de las

la producción (58,28%), actividad

recogida de datos tiene un efecto muy

que consideran que la biotecnología

secundaria (24,6%) y actividad

importante en los resultados finales.

supone una herramienta necesaria

principal (17,2%).
En términos de género, curiosamente

para la producción (41,24%). Las
biotechs solo aportan el 11% del

La solicitud de patentes crece

un año más se mantiene en un

total.

significativamente en el último año

55% (por cuarto año consecutivo)

Gráfico 3.5. Porcentaje
de empresas usuarias
según el área de
aplicación final de
la utilización de la
biotecnología.
Fuente: INE, Encuesta
sobre Innovación en las
Empresas 2012.

el porcentaje de mujeres que

sectorialmente las empresas

biotecnología, mientras que por otro,

desarrollan su actividad profesional

usuarias de biotecnología y biotechs.

un año más se invierte el orden en

en el ámbito de la I+D biotecnológica.

Por un lado, destaca el predominio

el caso de las biotechs tal y como

de las empresas de alimentación

viene siendo habitual en los últimos

Finalmente los Gráficos 3.5. y

(68,5%) y salud humana (19,7%)

informes: salud humana (52,6%) y

3.6. reflejan cómo se distribuyen

dentro de las usuarias de

alimentación (32,3%).
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Gráfico 3.6. Porcentaje
de empresas biotechs
según el área de
aplicación final de
la utilización de la
biotecnología.
Fuente: INE, Encuesta
sobre Innovación en las
Empresas 2012.

3.3. Análisis territorial
de los indicadores

efectos del mencionado muestreo

esta ocasión, el siguiente grupo lo

aleatorio inherente a la metodología.

conforman la Comunidad Valenciana

En este sentido, conviene recordar

(8,95%) y Galicia (5,07%).

En el Gráfico 3.7. puede

que el Instituto Nacional de

comprobarse el liderazgo

Estadística (INE) incorporó en

de Cataluña en términos de

2010 un cambio en la metodología

concentración de empresas usuarias

consistente en que las empresas

de biotecnología (18,61%). Seguida,

que se usan para la publicación

como en el último año, de Andalucía

de los datos dejaban de tratarse

(que asciende hasta el 14,60% del

censalmente. Bajo este enfoque,

total) y la Comunidad de Madrid

parte de las empresas investigadas

(13,14%). A continuación, nos

provienen de una muestra aleatoria.

encontramos en un segundo grupo
al País Vasco (9,73%), Castilla y

En la misma línea, el Gráfico 3.8.

León (6,94%), Galicia (6,78%) y la

revela que la distribución geográfica

Comunidad Valencia (6,29%).

del grupo de cabeza de las biotechs
sigue el mismo patrón que la de

Como comentario metodológico,

las empresas usuarias. Cataluña

conviene destacar que en las

encabeza el ranking (con un 21,76%

regiones con menor tejido productivo

del total), seguida de Andalucía

varía significativamente el porcentaje

(16,15%), la Comunidad de Madrid

respecto a informes anteriores.

(15,91%) y del País Vasco (10,91%),

Variación que puede atribuirse a los

que pasa al grupo de cabeza. En

Cantabria
0,95%

País Vasco

Navarra

9,73%

3,20%

Asturias

Galicia

2,85%

6,78%

La Rioja
2,31%

Castilla y León

Gráfico 3.7.
Distribución geográfica de las
empresas usuarias de biotecnología.
Fuente: INE, Encuesta sobre
Innovación en las Empresas 2012.

Cataluña
18,61%

Aragón
3,88%

6,94%

Madrid
13,14%

Extremadura
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Comunidad
Valenciana

Castilla-La Mancha

1,02%

Islas Baleares
0,46%

6,29%

4,61%

Andalucía

Murcia

Islas Canarias

14,60%

1,14%

3,39%

Cantabria
0,88%

País Vasco
10,91%

Galicia

Navarra

<3%
3% - 5%
5% - 10%
>10%

2,54%

Asturias
2,13%

5,07%

La Rioja
1,25%

Castilla y León

Cataluña
21,76%

Aragón
3,31%

4,88%

Madrid
15,91%

Gráfico 3.8.
Distribución geográfica de
las biotechs. Fuente: INE,
Encuesta sobre Innovación
en las Empresas 2012.

Extremadura

Comunidad
Valenciana

Castilla-La Mancha

0,53%

Islas Baleares
0,69%

8,95%

1,79%

Andalucía

Murcia

Islas Canarias

16,15%

1,89%

1,39%

3.4. Cooperación
competitiva en el sector
biotecnológico nacional

Según este análisis y tomando

podemos ver las colaboraciones

como muestra las 625 biotechs que

con entidades del sector público:

conforman el sector en 2012, un

Universidades u otros Centros

52% han afirmado haber realizado

de Enseñanza Superior (73,32%)

Desde hace tres años, se viene

innovaciones tecnológicas durante

—instituciones eminentemente

analizando en el Informe ASEBIO

los dos años anteriores, de las

públicas— y con Organismos

cómo se comportan las llamadas

cuales 190 han mantenido algún

Públicos de Investigación (65,16%).

“empresas innovadoras en

tipo de colaboración con otra

A continuación, destacan las

biotecnología”, es decir, aquellas que

organización. Analizando en detalle

colaboraciones con clientes,

haciendo uso de la biotecnología

este último colectivo obtenemos

con consultores o laboratorios,

han contestado que realizan

el Gráfico 3.9., que analiza cuáles

competidores, proveedores, otras

innovaciones tecnológicas (tanto

han sido los agentes más activos

empresas del mismo grupo o

de producto como de proceso)

en este tipo de colaboraciones

clientes del sector público.

durante los dos años anteriores a la

de empresas innovadoras

realización de la encuesta.

biotecnológicas. A la cabeza

Gráfico 3.9.
Empresas Innovadoras
de Biotecnología que han
cooperado en innovación,
en el periodo 2010-2012,
según con quién cooperan
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AbbVie, la primera biofarmacéutica de España
AbbVie nació hace un año como
una compañía biofarmacéutica que
combina la experiencia y la solidez
de un líder farmacéutico consolidado
con el enfoque y el espíritu
innovador de una biotecnológica de
vanguardia orientada a la mejora
de la salud global de las personas.
La combinación de ambos modelos
convierte a AbbVie en una compañía
única, cuyo propósito es mejorar la
vida de las personas.

oncología, la nefrología y la salud
femenina. El 20% de la plantilla,
alrededor de 100 personas, trabajan
en el departamento de I+D.

El compromiso de la compañía, a
nivel internacional y en España, radica
en el desarrollo y la comercialización
de tratamientos avanzados para
algunas de las enfermedades más
complejas y graves del mundo como
las enfermedades autoinmunes, la
enfermedad renal o el Parkinson,
para ofrecer nuevas soluciones que
marquen la diferencia en la salud de
las personas.

AbbVie y la
investigación
biofarmacéutica

AbbVie centra su actividad en
los fármacos biológicos y en la
medicina personalizada, con un claro
compromiso con el paciente. En
estos momentos, se evalúan más
de 20 moléculas en fases II y III y
cientos de patentes que abarcan las
áreas de la inmunología, la virología,
la neurociencia, la oncología, la
nefrología y la salud de la mujer.
Además de estudiar los mecanismos
de las enfermedades crónicas
graves, desde AbbVie se analiza
cómo viven los pacientes su
enfermedad con el objetivo de
desarrollar proyectos conjuntos
que contribuyan a que el propio
paciente tenga un papel más activo
en el tratamiento de su patología
y ayudándole a reducir el impacto
físico y emocional de su enfermedad.

AbbVie en España
En España la compañía cuenta
con 500 empleados que trabajan
activamente en diferentes áreas
terapéuticas, entre las que
destacan: la hepatitis C (VHC), las
neurociencias, la inmunología, la

La inversión en España, está entorno
a los 50 millones de euros y nuestro
país es uno de los principales centros
de actividad científica que tiene la
compañía en todas las fases de
desarrollo, con más de un centenar
de ensayos clínicos en marcha.

AbbVie se centra en áreas de
investigación dónde cree que puede
aportar un valor significativo a la
sociedad.
Uno de los principales desafíos
sanitarios actuales es aliviar la
carga humana y económica que
suponen las enfermedades crónicas,
responsables hoy en día del 75%
de los costes sanitarios. Por ello
AbbVie mantiene abiertas líneas
de investigación de enfermedades
con alta prevalencia y/o altamente
incapacitantes como: Hepatitis
C, cáncer y enfermedades que
producen alteraciones cognitivas.
yy En cuanto a la Hepatitis C, una
enfermedad que afecta a más
de 160 millones de personas
en todo el mundo, AbbVie está
investigando un nuevo tratamiento
libre de interferón para los
pacientes con el genotipo 1, el
más prevalente en Estados Unidos
y Europa.
yy La oncología es otra área de
investigación con la que la
compañía ha adquirido un fuerte
compromiso. Los proyectos del
área de oncología incluyen el
estudio de nuevas moléculas
en ensayos clínicos en más de
15 tipos de cáncer y tumores,
entre ellos algunos de los más
extendidos y difíciles de tratar
como el mieloma múltiple y la
leucemia linfocítica crónica.

yy En el área de neurociencias hay
varios compuestos en primeras
fases de investigación y en
fases avanzadas para trastornos
como las alteraciones cognitivas
asociadas a la esquizofrenia,
la enfermedad de Alzheimer, la
enfermedad de Parkinson y la
esclerosis múltiple.
Otra de las áreas en las que AbbVie
sigue siendo pionera es la de las
enfermedades autoinmunes. Desde
el desarrollo de Humira la compañía
ha adquirido un enorme expertise
en el ámbito de la inmunología
y un mayor conocimiento de
enfermedades como la artritis
reumatoide, el Crohn o la psoriasis.
Gracias a Humira, AbbVie ha abierto
una línea de investigación pionera:
la tecnología de los anticuerpos
conjugados, que permite combinar
diferentes anticuerpos para que
actúen de una manera coordinada, lo
que mejora el tratamiento de estos
pacientes.

Juntos
avanzamos más rápido
En la cultura y filosofía de AbbVie
radica la idea de que se avanza
más rápido trabajando juntos
que por separado. Por ello,
existe una colaboración estrecha
con profesionales sanitarios y
universitarios, investigadores,
la Administración Sanitaria y las
asociaciones de pacientes, para
ofrecer nuevas soluciones que
marquen la diferencia en la salud de
las personas.
Dentro del contexto económico
actual la sanidad española
necesita identificar las decisiones
que son necesarias tomar hoy
para llegar a una situación más
solvente en el futuro. AbbVie
siempre ha tendido la mano a
todos los agentes del Sistema
Nacional de Salud con el objetivo
de contribuir al desarrollo
de un plan que proporcione
sostenibilidad a nuestro Sistema.
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Propiedad industrial
y generación
de conocimiento

Con la colaboración de:

Propiedad industrial
y generación de conocimiento
4.1 Metodología
La información recopilada en el

4.2 Propiedad
industrial del sector
biotecnológico español

embargo estas posiciones en 2012
estaban invertidas.
Si interpretamos que la mayoría de

presente Informe de Vigilancia
Tecnológica se obtiene de acuerdo
con la metodología diseñada por
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Clarke Modet y el Parque Científico

Análisis de las publicaciones
de Solicitudes y Concesiones
de Patente

las patentes presentadas ante la
OEPM son prioritarias y las PCT se
utilizan como vía para abordar la
internacionalización de las mismas,

de Madrid, partiendo de las
definiciones OCDE para el sector de

En España, en el año 2013 se

podríamos indicar que las patentes

la Biotecnología. Esta metodología

publicaron 901 patentes en el

OEPM se comportarán como

responde a continuas mejoras

sector biotecnológico, lo cual

indicadores adelantados de lo que en

realizadas fundamentadas en la

representa un descenso del 15,32%

el futuro sucederá con los registros

experiencia de los estudios sobre

con respecto al año 2012. El

internacionales, apareciendo en

Propiedad Industrial de los años

63,26% de las patentes publicadas

esta fase internacional primero las

precedentes.

corresponden a solicitudes y el

patentes PCT y posteriormente la

36,74% a concesiones. En la tabla

patentes USA, Japón y Europa.

Para la realización de este informe

4.1 se recoge, en valor absoluto,

se han utilizado las bases de datos

el desglose según el alcance de la

de Thomson Reuters.

protección (patentes españolas,
europeas, estadounidenses,

A modo de comprobación se

japonesas o internacional). OEPM

consultaron las bases de datos

se tratan de las solicitudes y

públicas de las distintas oficinas:

concesiones de patentes españolas;

Oficina Española de Patentes y

EPO, solicitudes y concesiones

Marcas (OEPM), Oficina Europea

europeas; USPTO, solicitudes y

de Patentes (EPO), United States

concesiones estadounidenses;

Patent and Trademark Office

JPTO, solicitudes y concesiones

(USPTO), Japan Patent Office

de patentes Japonesas y PCT,

(JPO) y World Intellectual Property

solicitudes por la vía del Tratado de

Organization (WIPO). Además, se

Cooperación de Patentes (PCT).

Gráfico 4.1. Distribución de las solicitudes
de patentes (2013). Fuente: Clarke &
Modet - PCM

contabilización, el momento en que

El gráfico 4.1 muestra que

Si se analizan las concesiones, el

la patente se ha publicado.

el mayor porcentaje de las

mayor porcentaje sigue estando

solicitudes publicada son vía PCT,

representado por las tramitadas

representando el 30%, seguido por

vía OEPM, con un 68% del total

las solicitudes OEPM (27%). Sin

(gráfico 4.2).

ha establecido como criterio de

Tabla 4.1. Número de solicitudes y
concesiones de entidades biotecnológicas
españolas. Año 2013. Fuente: Clarke &
Modet-PCM

2013

OEPM

EPO

USPTO

JPTO

PCT

Total

Solicitudes

155

143

66

33

173

570

Concesiones

226

46

37

22

0

331

Total

381

189

103

55

173

901

Con la colaboración de:

Solicitudes
Concesiones

Gráfico 4.2. Distribución
de las concesiones de patentes.
Fuente: Clarke & Modet - PCM

Gráfico 4.3. Titularidad de las
publicaciones de solicitudes y concesiones
de patentes (Año 2013).
Fuente Clarke & Modet – PCM

Análisis de la titularidad de
las patentes 2013
En 2013 el sector empresarial fue el
principal agente en España con un 32%
de las patentes publicadas, seguido
de la universidad (17%) y de los
Organismos Públicos de Investigación
(13%). Igual que sucedía en años
anteriores, tanto en las solicitudes
como en las concesiones publicadas se
manifiesta igualmente esta tendencia
en cuanto a la distribución de la
titularidad (gráfico 4.3)

Patentes en cotitularidad:
Colaboración entre empresas,
OPIS y universidades

Gráfico 4.4. Solicitudes de patentes en
cotitularidad. Agentes implicados (Año
2013). Fuente: Clarke & Modet – PCM

COTITULARIDAD

2012

2013

PÚBLICO-PRIVADA

55

45

Del total de solicitudes presentadas,

ORGANISMOS PÚBLICOS

130

111

166 corresponden a proyectos en

EMPRESAS

13

10

TOTAL

198

166

cotitularidad, lo que representa el
grado y tipología de colaboración
entre los distintos agentes del

en estas patentes en cotitularidad,

sector biotecnológico.

en total se publicaron un 16,16%
menos que en 2012. Debemos indicar

La distribución de las solicitudes

que el descenso es menos acusado

entre tipos de colaboración es

en la colaboración público-privada,

prácticamente igual en 2012 y 2013.

así que puede intuirse que aunque la
publicación de patentes ha disminuido

Se evidencia el descenso de

notablemente, las empresas están

publicaciones de solicitudes

optando por colaborar con organismos

anteriormente comentado también

públicos y viceversa.

Tabla 4.2. Solicitudes de patentes con
cotitularidad. Años 2012-2013. Fuente:
Clarke & Modet - PCM
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Con la colaboración de:

Empresas activas en 2013
En 2013, 142 empresas
biotecnológicas publicaron
solicitudes o concesiones de
patente. La empresa Lipotec es
la que tiene un mayor número de
patentes publicadas en 2013, con
18 solicitudes y tres concesiones,
seguido por Grifols que pasa de la 7ª
posición en 2012 a la 2ª. El proyecto
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de Biomedicina CIMA pasa este año
a la 3ª posición con cinco solicitudes
y siete concesiones.
Solicitudes
Concesiones

4.3 Evolución de la
propiedad industrial
generada por el sector
biotecnológico español
2009-2013

Gráfico 4.5. Empresas activas en solicitudes y concesiones
de patentes. Año 2013. Fuente: Clarke & Modet - PCM

De acuerdo con los datos publicados

Se ve igualmente esta tendencia en

Las publicaciones españolas

en los últimos cinco años, la

las solicitudes, con un crecimiento

(OEPM) continúan con la tendencia

actividad “patentadora” en el sector

del 51,21% entre los años 2011-

a la baja de 2012, y el resto de

biotecnológico experimenta una

2010, mientras que en el periodo

publicaciones descienden respecto

tendencia claramente positiva con

2012-2011 se reduce a un

a la tendencia que se mantenía

un crecimiento del 109,53% en el

crecimiento del 23,60% y en el

hasta 2012.

periodo 2009-2013. Esta evolución

periodo 2012-2013 cae un 25,97%

manifiesta no solo que el sector

menos.

Si analizamos las solicitudes
(gráfico 4.7) se ve un claro

biotecnológico es un sector en auge
sino además la importancia que éste

En cuanto a las concesiones

descenso de la publicación de

le concede a la Propiedad Industrial

publicadas hay que destacar el leve

solicitudes de patentes en el

como vía para recuperar la inversión.

incremento que se produce en 2013,

2013.

Aunque como vemos, el crecimiento

con un crecimiento del 12,59%.
Pero si analizamos la composición

es inferior en este año que en
2012 (que era del 147,44% entre

El análisis de tendencias permite

de las mismas (gráfico 4.8)

2009-2012).

ver la evolución experimentada por

vemos que las publicaciones de

cada una de las vías de solicitud en

solicitudes OEPM han descendido

el tiempo.

bruscamente, después de haberse

Teniendo en cuenta las variaciones

mantenido en los años anteriores.

interanuales, se ve una clara
desaceleración en la publicación

En el gráfico 4.6 podemos

La vía PCT ha descendido pero

de patentes globales entre 2013

ver la evolución de patentes

menos, después de haber crecido

y 2012, cayendo un 15,32%, y

publicadas en España en el sector

en los años anteriores y las

continuando con la tendencia a lo

biotecnológico y se hace evidente

patentes en USA, Europa y Japón

largo de los últimos cinco años, pero

el descenso en el número total de

también han descendió después

que se acusa en este último periodo

publicaciones en 2013 sobre todo

de haber crecido mucho en años

2012-2013.

respecto a 2012.

anteriores.

2011

2012

2013

Con la colaboración de:

OEPM

EPO

USPTO

JPTO

PCT

Total

% variación 2013-2012

% variación 2013-2011

% variación 2013-2009

Solicitudes

155

143

66

33

173

570

-25,97%

-8,51%

57,02%

Concesiones

226

46

37

22

0

331

12,59%

10,70%

394,03%

Total

381

189

103

55

173

901

-15,32%

-2,28%

109,53%

% variación 2012-2011

% variación 2012-2009

Solicitudes

240

162

104

47

217

770

23,60%

112,12%

Concesiones

206

49

22

17

0

294

-1,67%

338,81%

Total

446

211

126

64

217

1064

15,40%

147,44%

% variación 2011-2010

% variación 2011-2009

623

51,21%

71,63%

299

9,12%

346,27%

922

34,40%

114,42%

Solicitudes

233

100

72

18

Concesiones

243

29

18

9

Total

476

129

90

27

200

200

2009

2010

% variación 2010-2009
Solicitudes

227

53

56

4

Concesiones

221

30

21

2

Total

448

83

77

6

Solicitudes

217

33

42

6

Concesiones

30

18

18

1

Total

247

51

60

7

72

412

13,50%

274

308,96%

72

686

59,53%

65

363
67

65

430

Tabla 4.3. Evolución de la propiedad
industrial del sector biotecnológico Años
2009-2013. Fuente: Clarke & Modet - PCM

Si como hemos indicado
anteriormente las patentes OEPM
suelen ser las prioritarias y la fase
internacional se aborda primero
con la PCTs y luego en USA, Japón
y Europa, podemos apreciar el
“efecto ola” que forman estos
indicadores. Si los datos de la
OEPM se muestran como indicador
adelantado, podemos aventurar
que en ejercicios posteriores esta
caída se contagiará primero a la
PCT y luego a las solicitudes en
Japón, USA, Japón y Europa.
Sin embargo, las concesiones
(gráfico 4.9), al ser reflejo de
solicitudes efectuadas en periodos
anteriores, aún no reflejan de
manera visible esta caída, pero
esperamos que en ejercicios
posteriores sí se produzca.

Gráfico 4.6.
Tendencia de las
patentes publicadas.
Años 2009-2013

OEPM
EPO
USPTO
JPTO
PCT
Total
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Con la colaboración de:

4.4 Producción
científica en empresas
biotecnológicas
ASEBIO realiza cada año entre las
empresas biotecnológicas españolas
y los laboratorios de investigación
multinacionales con sede en España
asociados a ASEBIO, un estudio
de las publicaciones realizadas en
revistas científicas de impacto.
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En este estudio no se recogen
las comunicaciones o póster
en congresos o ferias, ni las
publicaciones firmadas por centros
de investigación o por universidades
en las que no se cita relación
con estudios para proyectos

Gráfico 4.7.
Tendencia de
las solicitudes
publicadas. Años
2009-2013

OEPM
EPO
USPTO
JPTO
PCT
Total

empresariales.
Durante el año 2013 las empresas
biotecnológicas han realizado un
total de 260 publicaciones. Este
dato ha supuesto un aumento del
5% con respecto al año previo
que se registraron 248. Las 260
publicaciones las han realizado 41
compañías biotecnológicas.
Las empresas con mayor número
de publicaciones (gráfico 4.10)
encontramos en las primeras
posiciones a MSD con 30
publicaciones, PharmaMar con 27
y seguida de cerca por BTI con 25
publicaciones. En el siguiente tramo
estarían Esteve y Neiker con 13
publicaciones cada una y Bioibérica,
Celgene y Sistemas Genómicos con
12. Tanto AbbVie como Pangaea
Biotech publicaron 11.
Aunque no son objeto de este
análisis debido a que no se tratan
de compañías, es interesante
destacar las publicaciones científicas

Gráfico 4.8. Tendencia de
las solicitudes publicadas
2009-2013

OEPM
EPO+USPTO+JPTO
PCT

Con la colaboración de:

que han realizado, entre otros,
el Institut Químic de Sarriá que
realizó 29 publicaciones, el Instituto
Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (25), la
Fundación INBIOMED (10), la
Universidad Francisco de Vitoria
y GAIKER con siete cada una,
la Fundación MEDINA con cinco
publicaciones y el Centro Tecnológico
Leitat con cuatro.
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Gráfico 4.9.
Tendencia de
las concesiones
publicadas. Años
2009 - 2013

Gráfico 4.10 Número
de publicaciones
científicas de las
empresas asociadas
a ASEBIO. Fuente:
ASEBIO

OEPM
EPO
USPTO
JPTO
Total

Año de la Biotecnología
Este año 2014 ha sido declarado
el Año de la Biotecnología en
España, tras la publicación de los
Presupuestos Generales del Estado
en los que se establece que la
conmemoración de este evento
gozará del carácter de “excepcional
interés público”. Esta declaración
se ha logrado gracias al impulso de
organizaciones como la Federación
Española de Biotecnólogos
(FEBIOTEC), la Sociedad Española
de Microbiología (SEM), la Sociedad
Española de Biotecnología (SEBIOT)
y, por supuesto, la editora de este
Informe, la Asociación Española de
Bioempresas (ASEBIO).
Esta conmemoración tiene como
objetivo dar visibilidad y difundir
la biotecnología en la sociedad
española, así como acercar su
conocimiento y aplicaciones. La
biotecnología se refiere a toda
aplicación tecnológica que utilice
sistemas biológicos y organismos
vivos o sus derivados para la
creación o modificación de productos
o procesos para usos específicos,
según se señala en el artículo
segundo de la Convención para la
Diversidad Biológica de Naciones
Unidas de 1992.
Este año se han marcado algunos
objetivos como aumentar la
investigación en esta materia,
fomentar la transferencia de
tecnología y colaboraciones públicoprivadas y mejorar la enseñanza,
comunicación y divulgación de la
biotecnología en nuestro país.
En este último objetivo, desde
un enfoque más amplio, trabaja
especialmente la Fundación Española
para la Ciencia y Tecnología (FECYT),
que además ha sido designada
como entidad que certificará a las
empresas que participan en las
actividades de este año.
FECYT, en colaboración con las
asociaciones antes mencionadas,
está trabajando en un Programa

de Actividades que trate de acercar
la biotecnología al público en
general. Para ello, la Convocatoria
de ayudas para el Fomento de la
Cultura Científica, Tecnológica y de la
Innovación 2014 dará prioridad a los
proyectos que se enmarquen dentro
de esta área de conocimiento. Se
espera de este modo que un 10% de
la dotación de esta convocatoria se
destine a proyectos de divulgación y
promoción de la biotecnología.
Una pieza fundamental de la
divulgación científica es el Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
Este año 2014 es un año muy
especial para FECYT, ya que ha
conseguido, con la ayuda de la
Fundación La Caixa y el acuerdo con
el Ayuntamiento de Alcobendas, que
el museo abra una nueva sede en el
edificio que ocupaba Cosmocaixa.
Con motivo del Año de la
Biotecnología, la primera exposición
temporal del Museo, que inaugurará
su nueva sede en septiembre de
2014, se dedicará a la biotecnología.
El principal objetivo de esta
exposición será atraer el interés
de los visitantes a un campo del
conocimiento que tiene presencia
en muchos aspectos de la vida
cotidiana. Por este motivo, la
muestra incluirá áreas diferentes,
como la biotecnología roja, que
expondrá la historia de productos
terapéuticos, terapias avanzadas,
nanobiotecnología, animales
transgénicos, fluorescencia y
bioluminescencia. En relación a
la biotecnología verde, se podrá
ver cómo funcionan los cultivos
transgénicos, biofertilizantes,
biopesticidas, etc. En el ámbito de,
la biotecnología blanca se hablará
de los enzimas de uso industrial, la
producción de aditivos alimentarios,
biosensores, biocombustibles,
etc. y también se tratará la
biotecnología azul cuando se traten
la alimentación, los medicamentos,
los cosméticos y otros productos

José Ignacio Fernández Vera,
Director General de FECYT

derivados de los organismos marinos
y de agua dulce.
La muestra se iniciará con una serie
de preguntas dirigidas al visitante
con las que se pretende provocar
su curiosidad y realizará un repaso
por la historia de la biotecnología
hasta los años 70 del siglo XX, en
la que se podrá ver cómo se ha
pasado de la revolución neolítica a
la biotecnológica y se explicará el
nacimiento de las vacunas y de los
antibióticos.
La última parte de la exposición
mostrará la revolución genómica y
las aplicaciones del análisis del ADN
y un apartado sobre falsos mitos de
la biotecnología.
FECYT también incorporará esta área
de conocimiento a otras actividades
de divulgación de la ciencia, como los
Campus Científicos de Verano, que
tendrán más proyectos dedicados
a biotecnología. En el certamen de
fotografía científica Fotciencia, por
ejemplo, se realizará una selección
de las mejores instantáneas
presentadas al certamen vinculadas
a esta área de conocimiento. O el
“Finde Científico”, cuya edición de
2014 se dedicará a la biotecnología.
La Fundación apuesta por la
divulgación de la ciencia a la
ciudadanía para lograr que la
sociedad conozca la investigación
que se hace en España; que los
ciudadanos sean conscientes
del valor de la ciencia y puedan
participar. 2014 es el año de la
Biotecnología y estará en el centro
de nuestra actividad.
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Situación del mercado
y tendencias
empresariales

5.1 Biotecnología Sanitaria o Roja
5.1.1 Diagnóstico
molecular y medicina
personalizada

tecnologías actualmente en desarrollo

ideal para la serología infecciosa.

o ya desarrolladas por parte del

Así mismo, Vircell participó en el

sector biotecnológico nacional.

proyecto europeo HERACLES, junto a
prestigiosos hospitales y centros de
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Los últimos avances en biología

Se trata de un instrumento

investigación, para el diagnóstico de la

molecular han permitido identificar

fundamental para articular futuros

hidatidosis en humanos. El proyecto

toda una serie de biomarcadores

proyectos de compra pública de

tiene entre sus objetivos el desarrollo

que han supuesto una mejora

tecnología innovadora ya que

de un antígeno recombinante de

muy significativa en el diagnóstico

supone una llamada de atención

Echinococcus granulosus y su

y pronóstico de enfermedades,

a los agentes sanitarios sobre la

posterior aplicación a un test rápido.

permitiendo un mayor conocimiento

necesidad de innovar en el ámbito de

de las distintas patologías y

los biomarcadores para aprovechar

Grifols presentó AlphaKit

el desarrollo de tratamientos

los beneficios que aportan al

QuickScreen, un dispositivo capaz

terapéuticos más dirigidos,

paciente y optimizar los recursos del

de detectar el déficit de alfa-1

avanzando así hacia una medicina

Sistema Nacional de Salud.

antitripsina (Daat) en 15 minutos. El
Daat es una enfermedad hereditaria

más eficaz y coste/eficiente.
Estos biomarcadores también han

e infradiagnosticada, para la que sólo

Con el fin de analizar la situación

permitido introducir avances en

el 5% de las personas afectadas

actual y las expectativas de futuro

áreas y patologías muy variadas.

tienen un diagnóstico adecuado.

de los hospitales españoles en

A continuación, se incluyen los

Esto se debe a que el Daat y la

cuanto al uso de nuevos marcadores

más destacados en el campo del

enfermedad pulmonar obstructiva

genómicos y proteómicos, ASEBIO

diagnóstico molecular y la medicina

crónica (EPOC) presentan una

puso en marcha el “Proyecto

personalizada procedentes de

sintomatología similar, y no tratarla

SUMMA: identificación de demanda

entidades biotecnológicas durante

correctamente puede provocar

temprana de tecnologías en el

2013.

un enfisema pulmonar severo y

ámbito de la Medicina Personalizada

EPOC en adultos, así como una

(marcadores avanzados) en el

Científicos del Instituto Maimónides

Sistema Nacional de Salud”; una

de Investigación Biomédica de

iniciativa apoyada por MINETUR a

Córdoba (IMIBIC), en colaboración

La empresa andaluza Biomedal

través del programa “Agrupaciones

con otras entidades, están

desarrolló un kit con el cual se puede

Empresariales Innovadoras”,

investigando para detectar de

medir la presencia de un marcador

que contó con el patrocinio de

manera precoz el cáncer mediante la

asociado al fracaso de trasplantes

Merck, y la colaboración de REGIC

utilización del aliento exhalado. Se

de hígado en personas y de células

y la Plataforma de Mercados

trata de un proyecto multidisciplinar,

madre hematopoyéticas, por ejemplo

Biotecnológicos.

entre cuyas diferentes aplicaciones

en médula ósea.

enfermedad hepática en niños.

diagnósticas se encuentran los
Los resultados de SUMMA

tumores de pulmón y de colon.

Almirall comenzó a comercializar
Neurofarmagen en España, un test

identificaron las patologías con mayor
oportunidad de negocio para el

Vircell lanzó al mercado VirClia®

farmacogenético desarrollado por

desarrollo de biomarcadores en dos

Monotest, un nuevo producto de

AB-Biotics, útil en psiquiatría y

áreas (hematología y oncología) al

screening e identificación de los 7

neurología que ayuda a identificar

identificarse como no cubiertas por

principales virus respiratorios. Se

la medicación más adecuada para

las tecnologías actuales. También se

trata de una nueva línea basada en

cada paciente. Este test facilita

testó el interés de los clínicos sobre

la tecnología de quimioluminiscencia,

la selección de entre las distintas

alternativas farmacológicas y

hasta 80 genes asociados con la

cromosómicas, como el síndrome

orienta la dosificación más adecuada

susceptibilidad a padecer cáncer

de Down, síndrome de Edwards y

para cada paciente, anticipando

hereditario, lo que hace posible

síndrome de Patau.

información sobre posibles efectos

abordar más precozmente el

adversos.

diagnóstico y la adopción de
medidas preventivas y terapéuticas

5.1.2 Desarrollo
de terapias para
la salud humana

Biokit anunció el lanzamiento de BIO-

en personas afectadas y/o en

FLASH HSV-1 IgG assay, un nuevo

riesgo alto de sufrir una enfermedad

miembro de la familia BIO-FLASH. Se

oncológica hereditaria. Este panel

trata del primer reactivo de un grupo

aborda los tumores hereditarios

de tres productos para ayudar a

más frecuentes pero, además,

Dentro del área terapéutica de la

diagnosticar el Herpes 1 y 2.

otros hereditarios menos conocidos

oncología, se desarrollaron toda

como el síndrome de Li Fraumeni,

una serie de avances y mejoras

Bioibérica Farma lanzó el primer test

la ataxia telangiectasia, la poliposis

para el tratamiento de diferentes

de ADN para predecir la evolución

juvenil, etc. Además, en 2013 La

tipos de cáncer, investigados y

de la artrosis de rodilla. Con un

Unidad de Genética Reproductiva

desarrollados por entidades del

análisis de saliva se identifican las

de Sistemas Genómicos consiguió,

sector biotecnológico durante 2013.

alteraciones genéticas asociadas

por primera vez en España, la

a la progresión rápida de la

acreditación para la realización de

VCN Biosciences presentó los

enfermedad con el fin de recomendar

ensayos de Diagnóstico Genético

datos preclínicos demostrando

un tratamiento personalizado

Preimplantacional (DGP) de cualquier

que la combinación de VCN-01

al paciente y actuar sobre la

enfermedad monogénica.

con el agente quimioterapéutico

enfermedad, pudiendo reducir o

Oncología

gemcitabina (registrado para

retrasar el implante de prótesis y

La empresa Biomol-Informatics

el tratamiento del cáncer de

mejorar su calidad de vida.

anunció el lanzamiento al mercado

páncreas) incrementaban de manera

en España de un servicio de

substancial la eficacia frente a

Científicos del CIMA y de la

secuenciación del genoma con

ambos tratamientos por separado.

Clínica Universitaria de Navarra

el que, a partir de un análisis

describieron un biomarcador que

de sangre, se pueden buscar

PharmaMar, del Grupo Zeltia,

podría orientar el diagnóstico

marcadores indicativos de posibles

anunció que su socio Janssen

precoz y el pronóstico del cáncer de

enfermedades de origen genético.

Research & Development, LLC,

pulmón. Los resultados confirmaron

El sistema, llamado Genomika4U,

había completado el reclutamiento

haber detectado que la presencia

ofrece la secuenciación del genoma

de pacientes para SAR-3007, un

de la proteína C4d se asocia con

de forma individual para detectar la

estudio pivotal o de registro de Fase

una mayor mortalidad y que sus

predisposición a sufrir enfermedades

III con Yondelis® para el tratamiento

niveles se reducen tras la extirpación

graves de origen genético, tanto

de L-sarcomas.

quirúrgica del tumor. Además,

del paciente como aquellas que se

esta proteína aumenta el riesgo

pueden transmitir a los hijos.

de presentar la enfermedad en

Asimismo, PharmaMar finalizó el
reclutamiento de pacientes para

personas asintomáticas, por lo que

El descubrimiento de células

su estudio de Fase IIb en cáncer

podría convertirse en un biomarcador

fetales en sangre de la madre ha

de ovario resistente-refractario con

para detectar y tratar precozmente

abierto una puerta para evitar

PM01183, lo que permitirá plantear

este tipo de cáncer.

la amniocentesis gracias al test

el lanzamiento de un estudio Fase

de la empresa Nimgenetics, que
Un nuevo panel genético, Onco

presentóTrisoNIM, el test de análisis

GeneProfile 80, desarrollado por

prenatal no invasivo, que permite

Sistemas Genómicos, analiza

la detección precoz de anomalías
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III pivotal. El PM01183 ya mostró

molecular y dinámica molecular de la

por Roche, contribuye a aportar

actividad en el ensayo en Fase IIa en

Na K ATPasa, un novedoso objetivo

cuatro meses más de supervivencia

esta indicación. PharmaMar también

oncológico.

libre de progresión (SLP).

del estudio en Fase II con PM01183

El inhibidor de KINASA EC-70124 de

Once hospitales españoles

frente a topotecan en pacientes

Entrechem demostró ser activo por

participaron en el estudio

con cáncer de ovario resistente-

vía oral en cáncer de próstata con

internacional de fase III TH3RESA,

refractario a platino.

activación de NF-KB y ESE1/ELF3.

llevado a cabo en pacientes con

comunicó los resultados positivos

cáncer de mama avanzado Her2
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En 2013, las autoridades

Lipopharma inició el estudio clínico

positivo. Para dicho estudio se

regulatorias concedieron nueve

Fase I/IIA con Minerval para el

empleó el primer anticuerpo

nuevas autorizaciones de

tratamiento de glioma y otros

conjugado para este tipo de tumor,

comercialización de Yondelis®

tumores sólidos.

por lo que se ha aunado en una
sola molécula un biológico y un

en cinco países, cuatro de ellas
para el tratamiento del cáncer de

Con objeto de promover la

compuesto de quimioterapia. Así, el

ovario recurrente platino-sensible

innovación en tratamientos para

T-DM1, comercializado en Estados

(COR) en combinación con Caelyx®

el cáncer, Merck Serono puso

Unidos como ‘Kadcyla’, combina

(doxorrubicina liposomal pegilada)

en marcha una plataforma de

las propiedades biológicas de un

y las cinco restantes para el

investigación y desarrollo temprano

anticuerpo muy utilizado en cáncer

tratamiento del sarcoma de tejidos

en inmuno-oncología que integra

de mama por su actividad selectiva,

blandos (STS), indicación para la

investigación, desarrollo temprano y

como es el Trastuzumab, con un

cual Yondelis® se comercializa en

estrategias con biomarcadores.

potente agente quimioterápico, el
DM1, de modo que el primero dirige

monoterapia. Los cinco países
que han otorgado estas nueve

Amgen anunció la comercialización

al segundo hacia el interior de la

autorizaciones son Emiratos Árabes

de XGEVA® (denosumab) en España

célula tumoral limitando el daño en el

Unidos, Sudáfrica, Guatemala,

para la prevención de eventos

tejido sano.

Croacia y Turquía.

esqueléticos en pacientes con
metástasis óseas. Esto puede

Enfermedades respiratorias

TCD Pharma diseñó el TCD-717, un

suponer una clara diferencia para

antitumoral eficaz y más tolerable

los pacientes con cáncer cuya vida

Almirall inició la comercialización

que la quimioterapia, especialmente

cotidiana se ve afectada por las

de Eklira® Genuair® en España,

útil en el futuro, para pacientes que

consecuencias de las metástasis

un medicamento broncodilatador

ya no tienen alternativa terapéutica.

óseas.

de investigación propia, para el

Su actividad reside en su capacidad

tratamiento de mantenimiento de la

de inhibir la actividad de la enzima

Siete hospitales españoles

enfermedad pulmonar obstructiva

α colina kinasa (Choka) involucrada

participaron en el estudio

crónica (EPOC) en pacientes adultos.

en la regulación de la formación de

internacional AVEX, el primer

Aclidinio es el principio activo, un

la membrana celular. Los estudios

fase III randomizado, que analiza

nuevo antagonista muscarínico

de TCD Pharma demostraron que la

el beneficio de una terapia

inhalado de acción prolongada

inhibición de esta enzima destruye

biológica de forma específica en

(LAMA), que se administra a

las células malignas cancerígenas y

pacientes ancianos con cáncer

través de Genuair®, un innovador

además detiene el ciclo vital de las

colorrectal metastásico. La terapia

dispositivo de fácil uso para los

células normales.

es el antiangiogénico Bevacizumab

pacientes.

(Avastin®) y los primeros resultados
Plebiotic y Pharmacellion

mostraron que su combinación con

Asimismo, Almirall y Forest

completaron un proyecto de

la quimioterapia oral Capecitabina

Laboratories anunciaron

investigación in silico de modelado

(Xeloda®), ambos comercializados

resultados positivos del segundo

estudio de Fase III para la

clínicos con su compuesto SYL1001,

Neuron Bio patentó dos

combinación de aclidinio y

entidad química que se engloba dentro

compuestos, NST0076 y NST0078,

formoterol para el tratamiento de

de los RNA de interferencia, para el

que protegen de la muerte de

la EPOC.

tratamiento del dolor ocular asociado

las neuronas y que penetran con

al síndrome del ojo seco.

alta eficiencia en el cerebro, dos

Enfermedades
cardiovasculares

Neurociencias

Investigadores del CSIC lograron

La compañía VivaCell Biotechnology,

enfermedad de Alzheimer y de otras

identificar una nueva diana

anunció su acuerdo de colaboración

enfermedades neurodegenerativas.

potencialmente implicada en el

con Aphios Corporation USA

endurecimiento de las arterias, un

para la investigación, desarrollo y

La biotecnológica Bionure anunció

proceso que constituye un factor

comercialización de una nueva clase

que trabajará con la organización

de riesgo para el desarrollo de

de compuestos para la esclerosis

internacional Myelin Repair

enfermedades cardiovasculares y que

múltiple y trastornos del SNC.

Foundation (MRF), con sede en

características fundamentales para
ser usadas como tratamientos
que retrasen el inicio de la

EE.UU, en el desarrollo de su

es un fenómeno “prevalente” en la
hipertensión, la aterosclerosis y que

Las empresas Vivacell

molécula BN-201 como potencial

persiste durante el envejecimiento.

Biotechnology, Bionaturis, Canvax

tratamiento de la neuritis óptica

Biotech, Vivia Biotech y Vivia

aguda y recaídas severas de

Se puso en marcha el proyecto

Allosterics participaron en un

esclerosis múltiple.

TRANSLINK, concedido por la

consorcio de empresas y organismos

UE al consorcio formado por 13

públicos en el proyecto SNC_

Una investigación liderada por CSIC

empresas y centros de investigación,

INTEGRA, que busca la integración

desveló la función de uno de los

de 7 países distintos, en el que

de plataformas tecnológicas para

genes implicados en la aparición

ha participado de forma relevante

el desarrollo de medicamentos

de la esquizofrenia: el gen Erbb4.

InKemia-IUCT group. Este proyecto

orientados al tratamiento de

Dicho gen codifica un receptor de la

busca una solución técnica y

enfermedades del SNC.

familia de las proteínas de tirosina
quinasas que se expresa de forma

farmacológica a la respuesta inmune
producida cuando se implantan

Investigadores de la Fundación

prótesis valvulares cardíacas

Jiménez Díaz participaron en

concreta de neuronas inhibitorias y,

biológicas de origen animal.

el descubrimiento de un gen

por lo tanto, está relacionado con las

implicado en epilepsias focales,

conexiones que se producen entre

el DEPDC5, descubrimiento que

ellas.

Oftalmología

muy específica en una población

permitirá el diagnóstico de algunas
Zeltia informó que su filial Sylentis,

epilepsias parciales familiares

había alcanzado con éxito el objetivo

y el desarrollo de tratamientos

principal del ensayo clínico de fase IIa

personalizados.

con el compuesto SYL040012. Éste

Enfermedades raras
Digna Biotech puso en marcha un
ensayo clínico fase I, en colaboración

consistía en evaluar la tolerancia y el

La compañía AB-Biotics adquirió

con el CIMA y otros centros en

efecto sobre la presión intraocular de

los derechos de patente de una

el marco del consorcio europeo

diferentes dosis del producto en 80

tecnología que permite predecir

AIPGENE, para tratar la porfiria

pacientes con tensión ocular elevada

los efectos secundarios de los

aguda intermitente, enfermedad

o glaucoma reclutados en tres países

antipsicóticos en pacientes a partir

genética rara que puede provocar

diferentes. El SYL040012 es una

del ADN así como el riesgo de un

entidad química que se engloba dentro

paciente tratado con antipsicóticos

de los RNA de interferencia. Asimismo,

de desarrollar síndrome

Sylentis inició la fase II de ensayos

extrapiramidal.
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importantes daños neurológicos.

39 hospitales españoles probaron

la tecnología y del flujo de trabajo

El objetivo fue evaluar la seguridad

con éxito el nuevo anticuerpo

empleado.

y obtener datos preliminares de

GA101 (Obinutuzumab) de Roche,

eficacia de un producto de terapia

la terapia experimental en el estudio

génica (el vector rAAV2/5-PBGD).

internacional fase III CLL11, que
demostró poder aportar una mejora

En 2013 se constituyó La Plataforma

SOM Biotech consiguió la

sin precedentes en el control de

Red Nacional de Biobancos

designación de Medicamento

la leucemia linfática crónica (LLC)

(ISCIII) con 52 instituciones de 14

Huérfano por la FDA para

añadido a la quimioterapia.

Comunidades Autónomas, a iniciativa

el compuesto SOM0226 en
Amiloidosis por Transtiretina (ATTR).
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Biobancos

ATTR es una enfermedad huérfana,

de la comisión ejecutiva de la Red

Enfermedades
del sistema digestivo

irreversible y fatal causada por

Nacional de Biobancos. Entre sus
objetivos están: proporcionar soporte
de alto nivel científico, técnico y

la acumulación de depósitos de

Almirall e Ironwood

tecnológico a los proyectos de I+D+i

transtiretina (TTR), una proteína

Pharmaceuticals, Inc. anunciaron

en Ciencias y Tecnologías de la

cuya función es el transporte de

el lanzamiento en Europa de

Salud, gestionar muestras y datos

tiroxina y retinol en sangre y líquido

Constella®, el primer medicamento

biológicos humanos con criterios

cefalorraquídeo.

de prescripción aprobado en una

de calidad y eficiencia y mejorar

nueva clase de tratamientos para

la comunicación potenciando la

adultos que padecen el síndrome del

participación española en programas

intestino irritable con estreñimiento

y plataformas internacionales.

Hematología
Oryzon Genomics inició un

(SII-E) moderado a grave.
VidaCord y Unilabs crearon

proyecto de investigación con
el Paterson Institute for Cancer

El Instituto Internacional de

Genebanking, el primer banco de

Research de Manchester (Reino

Flebología (IIDF), presentó

ADN para uso asistencial en España,

Unido), cuyo objetivo era obtener

el primer tratamiento para

que tiene como objetivo preservar

una mayor comprensión sobre

la patología hemorroidal sin

el mapa genético original de los

la inhibición de LSD1 como

necesidad de entrar al quirófano

pacientes para diagnósticos futuros,

mecanismo de bloqueo en la

y por tanto, evitando uno de los

suyos o de sus familiares.

aparición y progresión de la

postoperatorios más complicados

leucemia aguda. También en 2013,

que hay en medicina.

Terapias avanzadas

Bioinformática

Desde 2013, España ya cuenta con

Oryzon consiguió la designación de
medicamento Huérfano por la EMA
de ORY-1001 para el tratamiento

la primera terapia celular para la
Sistemas Genómicos lanzó GeneSys,

reparación del cartílago de rodilla.

una innovadora herramienta de

España es el tercer país europeo,

Científicos del CIMA, de la

análisis e interpretación de datos

tras Bélgica y Holanda, cuyo sistema

Universidad de Navarra y del Centro

masivos que se convierte en una útil

público de salud decide reembolsar

de Regulación Genómica (CRG) de

plataforma que permite un análisis

este innovador medicamento,

Barcelona consiguieron reprogramar

integral de los datos procedentes de

desarrollado por TiGenix, compañía

células de linfoma y leucemia para

estudios de resecuenciación.

europea líder en terapia celular. Con

de la Leucemia Mieloide Aguda.

que dejaran de ser malignas. Las

el nombre de ChondroCelect®, este

células mantuvieron su nueva

Integromics, presentó OmicsOffice

tratamiento está especialmente

condición de células benignas aun no

5, la nueva versión de su software

indicado en pacientes de 18 a

estando sometidas al tratamiento,

para la gestión de datos que permite

50 años con lesiones de rodilla

reduciendo así las posibilidades de

un análisis genómico universal y

causadas por microtraumatismos

generar nuevos tumores.

colaborativo, con independencia de

repetitivos o accidentes deportivos

y de tráfico. ChondroCelect® se

Vacunas

y efectivas. La demanda y uso de
péptidos y proteínas terapéuticas

administra al paciente mediante
un procedimiento de implantación

La empresa VLPbio presentó

han experimentado un marcado

de condrocitos autólogos conocido

Cervivax, una vacuna eficaz contra

incremento. Con la perspectiva de

como “implantación de condrocitos

el cáncer de útero que emplea

cubrir un mercado de alta demanda,

caracterizados” (CCI, en sus siglas en

partículas similares a las del virus

surgió el proyecto SCALEPROT en

inglés). Este innovador tratamiento

del papiloma humano, donde ha

el que participaron Ingeniatrics,

ha mostrado un beneficio clínico

logrado una eficacia del 100% en los

Biomedal y Bionaturis, entre

duradero a largo plazo, sobre

primeros análisis.

otras, con el objetivo de investigar
y desarrollar nuevas formas de

todo en pacientes con lesiones de
cartílago recientes.

3P Biopharmaceuticals anunció su

escalado preindustrial de sus

participación en el proyecto Europeo

innovadoras tecnologías.

Asimismo, TiGenix publicó

FLUTCORE con el objetivo de

resultados positivos en cuanto

desarrollar una vacuna universal para

Stem Center participó en el ensayo

a la seguridad de su estudio en

el virus de la gripe.

clínico de un nuevo biomaterial que
se quiere sacar al mercado con el

fase IIa con Cx611 para artritis
reumatoide (AR). En el estudio
multicéntrico, randomizado, doble

Otras novedades y nuevas
infraestructuras

nombre Renevia®, propiedad de la
empresa norteamericana BIOTIME.
El desarrollo de este producto tiene

ciego y controlado con placebo,
participaron 53 pacientes con

SYGNIS obtuvo la patente europea

la intención de poder proporcionar

AR activa refractaria que no

y estadounidense para una nueva

a los cirujanos plásticos una matriz

habían respondido, al menos,

tecnología para la detección de

segura y efectiva para su aplicación

a dos productos biológicos,

interacciones entre proteínas,

en la ingeniería de tejidos y la

diferenciándose tres cohortes.

que puede utilizarse para mejorar

medicina regenerativa, utilizando

la caracterización de nuevos

células autólogas del tejido adiposo.

El Institut Químic de Sarrià (IQS)

medicamentos en fase de desarrollo

presentó una nueva patente para

y la detección de nuevos objetivos

La compañía de ingeniería

el tratamiento de enfermedades

terapéuticos.

cristalina Circe Crystal Engineering
decidió establecer un centro de

como el cáncer de mama, fibrosis
renal y degeneración macular a

Igen Biotech concluyó con éxito

operaciones en Galicia, en Santiago

través de terapia génica, basada en

el desarrollo de su último kit de

de Compostela, para buscar

una serie de materiales poliméricos

extracción de ADN, el iGEN FFPE

rendimiento al potencial que se irá

capaces de formar nanopartículas

kit, de aplicación en muestras

desarrollando en los próximos años

con diversos tipos de material

embebidas en parafina, que

en el sector biotecnológico.

genético. La patente se ha

funciona tanto para la fase de

licenciado a Sagetis Biotech, spin-

desparafinización, como para la

Plebiotic lanzó dos nuevos

off del IQS.

posterior extracción del ADN.

productos dirigidos al descubrimiento

Asimismo, lanzó al mercado dos

de fármacos: Gambit (Reverse

El Plasma Rico en Factores de

nuevos kits de extracción de ADN:

docking) con aplicación directa en

Crecimiento fue reconocido como

New iGENatal kit e iGEN Hemokit.

el reposicionamiento de fármacos

medicamento de uso humano por

y Maeras (Pharmacophores)

la AEMPS. Este reconocimiento es

La producción de proteínas

como una herramienta para el

pionero a nivel internacional y ha

recombinantes terapéuticas

reposicionamiento de fármacos.

contado con el apoyo de numerosas

ha cambiado la forma de ver la

aportaciones científicas, entre las

medicina moderna en las últimas

que se encuentran las realizadas por

décadas, contribuyendo a la

BTI, Biotechnology Institute.

generación de terapias innovadoras
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La farmacéutica Lilly anunció que

AbbVie puso en marcha el estudio

corresponden a un estado primitivo

su planta de Alcobendas (Madrid)

CREER en 25 hospitales españoles

de totipotencia nunca antes

asumiría la producción que hasta

para ayudar a mejorar la adherencia

obtenido.

ahora desarrollaba su fábrica de

en psoriasis. En el mismo,

Giessen (Alemania), que cerrará

participarán alrededor de 250

Biomol-Informatics obtuvo la

sus puertas. Así, las instalaciones

pacientes con psoriasis de moderada

secuencia completa de una nueva

de Alcobendas, desde la que se

a grave.

cepa de la bacteria Klebsiella
pneumoniae, resistente a la mayoría

exportan medicamentos a 113
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países por valor de unos 1.870

Canvax Biotech finalizó con éxito las

de los antibióticos de uso común.

millones de €, no sólo se mantendrá,

últimas pruebas de la nueva versión

El trabajo, realizado en el marco

sino que incrementará sus niveles

de pSpark®, su sistema de clonación

del plan INNPACTO, se consiguió

actuales de producción y empleo con

de ADN de manera más sencilla,

mediante técnicas de secuenciación

inversiones adicionales.

eficiente y en un menor tiempo.

NGS (Next Generation Sequencing)

Althia recibió la Acreditación de

Un equipo del CNIO logró

ENAC por su competencia técnica

reproducir en ratones células

como laboratorio de diagnóstico en

madre embrionarias en organismos

Anatomía Patológica y Patología

vivos adultos. Las características

Molecular.

de las células madre obtenidas

de última generación.

5.1.3 Pipeline de
biotecnología sanitaria

multinacionales con filial en España,

está en fase de registro, nueve en

en los que alguna de sus fases

validación clínica, 16 en preliminar y

clínicas se ha realizado en España.

14 en I+D.

Este documento, representativo

De ellos 15 están en fase I, 62 en

de las empresas que investigan en

fase II, 75 en fase III y 21 están a

Para el caso de las plataformas

España, incluye los desarrollos de

punto de comercializarse.

tecnológicas, 23 están listas
para lanzarse al mercado, 13 en

medicamentos biotecnológicos que
aún no están comercializándose tanto

En el pipeline también se recogen

validación clínica, siete en validación

de entidades nacionales como de

61 plataformas de investigación, 42

preliminar y 18 en I+D.

multinacionales con filial en España.

tecnologías cuya aplicación final es
el ámbito sanitario y 107 productos

La oncología continúa siendo el

En el área de medicamentos, se

y servicios de diagnóstico y de

área terapéutica en la que hay un

recogen 292 investigaciones. Se

medicina personalizada.

mayor número de medicamentos
investigándose en este pipeline

han contabilizado un total de 106
productos para 119 indicaciones

En el caso de los productos y

(el 29% de los medicamentos en

que están investigando 43

servicios de diagnóstico y de

el caso de compañías nacionales

compañías nacionales, 50 de ellos

medicina personalizada, 24 están

y 46 % el caso de multinacionales

se encuentran en fase preclínica,

listos para lanzarlos al mercado,

con filial en España). El segmento

28 en fase I, 28 en fase II, 7

siete están ya registrados, 37 se

de neurociencias es la segunda

en fase III y 6 están a punto de

encuentran en validación clínica,

área con mayor número de

comercializarse.

18 en validación preliminar y 21

medicamentos en investigación y

en I+D.

desarrollo en territorio nacional (el
16% para el caso de compañías

También recoge 133 productos
para 173 indicaciones del área

En cuanto a las tecnologías 2 están

nacionales y el 11% para las

de medicamentos de diez

listas para lanzarse al mercado, una

multinacionales).

Gráfico 5.1.
Distribución de los medicamentos
desarrollados por entidades
nacionales en función de su área
terapéutica
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Gráfico 5.2.
Distribución de los medicamentos
desarrollados por multinacionales
en los que alguna de la fase se ha
realizado en España en función
de su área terapéutica
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Dentro de los productos y servicios

sistema nervioso central y el 13% a

el 19% de ellas están dirigidas

de diagnóstico y de medicina

enfermedades infecciosas.

al tratamiento de desórdenes

personalizada, el 31% de ellos van

musculoesqueléticos, el 12% a

dirigidos al área oncológica, el 14%

Para el caso de tecnologías

oftalmología y optometría y el 10%

a enfermedades y tratamiento del

dirigidas al ámbito sanitario,

al ámbito dermatológico.
Gráfico 5.3.
Distribución de los productos
y servicios de diagnóstico y
de medicina personalizada en
función de su área terapéutica

Gráfico 5.4.
Distribución de tecnologías cuya
aplicación final es el ámbito
sanitario en función de su área
terapéutica

5.2 Biotecnología
Agroalimentaria o Verde
5.2.1 Alimentación

Biosearch Life solicitó el

sus experiencias en salud y en

registro de una patente sobre

nutrición para crear DiaBalance,

bacterias probióticas cargadas

la primera marca que ofrece

de nanopartículas metálicas

productos y servicios creados

La investigación científica, la

con aplicación en el diagnóstico

única y exclusivamente para las

innovación tecnológica y la

y tratamiento de tumores que

necesidades de personas con

tendencia hacia lo saludable

permitirá también su aplicación en

diabetes y su entorno. DiaBalance

han revolucionado la industria

la administración de suplementos

comercializará dos grandes líneas de

alimenticia con el nuevo concepto

minerales mejorando su

productos en oficinas de farmacia

de “alimentos funcionales”.

biodisponibilidad y reduciendo sus

y en supermercados y grandes

Actualmente se trata de un

efectos secundarios.

superficies.

AB-Biotics consiguió la patente

Grupo Farmasierra presentó Solvilit,

Alimentación Funcional

mercado que se encuentra
en pleno auge.

europea para su probiótico reductor

complemento alimenticio que

En 2013, Biopolis desarrolló un

de colesterol llamado AB-life y la

contiene un extracto concentrado

nuevo probiótico denominado

patente en China para su producto

y estandarizado del fruto del olivo

Bifidobacterium longum ES-1

AB-Fortis, alimentos fortificados con

(Olea europaea L.), hidroxitirosol,

diseñado específicamente para las

hierro. Asimismo, lanzó el primer

recomendado en la prevención de

personas que padecen celiaquía.

probiótico específicamente diseñado

la enfermedad cardiovascular. Este

Este probiótico ha demostrado

contra la caries, gingivitis y el mal

polifenol es el antioxidante más

aportar protección a los individuos

aliento. La fórmula, denominada

potente que existe en la naturaleza

celíacos reduciendo los marcadores

AB-Dentis, está basada en dos

que confiere propiedades saludables

de inflamación y contribuyendo a

bacterias (Lactobacillus plantarum

al aceite de oliva protegiendo las

restablecer las alteraciones de su

y Lactobacillus brevis) que actúan

células contra el estrés oxidativo y

microflora intestinal.

contra los patógenos preservando la

el envejecimiento celular. Igualmente

salud oral.

el grupo Farmasierra desarrolló
Omedrai, complemento alimenticio

También desarrolló un nuevo modelo
in vivo, Caenorhabditis elegans,

La UE dio el visto bueno a

de aceite de pescado rico en

que supone una alternativa eficaz

Bioibérica para la incorporación

Omega-3.

a la investigación con animales

de extracto de crestas de gallo

superiores, cuyas normas y costes

en sus productos lácteos.

NEIKER-Tecnalia comenzó a trabajar

de trabajo son significativamente

Este ingrediente, rico en ácido

en un proyecto para la obtención

mayores. Dicho modelo se utilizó

hialurónico, puede ser beneficioso

de harinas con elevado contenido

para la investigación de ingredientes

para preservar la salud de

en Omega-3 procedente de fuentes

contra la obesidad y permitió

las articulaciones consumido

vegetales marinas.

identificar un nuevo ingrediente,

regularmente. Además, se convirtió

un péptido del cacao, que tiene

en el primer Novel Food aprobado

El grupo formado por Iberdrola

actividad antioxidante y es capaz de

en España y desarrollado por una

Ingeniería y Construcción, Algae

reducir la acumulación y la toxicidad

empresa española.

del péptido β-amiloide humano
implicado en la enfermedad de

La farmacéutica ESTEVE y el

Alzheimer.

Grupo Leche Pascual unieron
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Biotech, el Instituto de la Grasa-

Además, Neiker probó la idoneidad

y AlerTox ELISA Specific for wine,

CSIC y Ainia, consiguió extraer,

de las cenizas de biomasa como

ensayo inmunoabsorbente de tipo

gracias al desarrollo de tecnologías

fertilizante para Pinus radiata.

sándwich cuantitativo diseñado
para la detección y cuantificación de

limpias basadas en fluidos
supercríticos y ultrasonidos,

El Centro de Edafología y Biología

alérgenos en general en el primer caso

ácidos grasos saludables (Omega

Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) de

y específico para el vino en el segundo.

3, 6 y 9) de microalgas de un

Murcia desarrolló nuevos alimentos

modo competitivo en costes, y

bioactivos ricos en fitoquímicos a

Además, Biomedal, a través de

más seguro que los métodos de

partir de granada (Punica granatum

un proyecto INNTERCONECTA,

extracción convencionales. Estos

L.).

desarrolló tecnologías para la
optimización de la sanidad, la

ácidos grasos saludables podrían
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ser utilizados en cosmética y

La Comunidad Autónoma de la Rioja

producción y los productos de la

alimentación.

recibió financiación europea para

leche de cabra en Andalucía.

iniciar un proyecto de innovación

Revalorización de productos

que proporcionará soluciones

Ingenasa lanzó dos nuevas

para la valorización energética de

tecnologías de detección:

Neiker-Tecnalia y CEMITEC

desechos procedentes de la industria

INGEZIM Beta-lactoglobulina crom

investigan el aprovechamiento de

agroalimentaria. El proyecto se

que se trata de un test rápido

la semilla de colza como materia

llama PROVALUE y se realizará en

inmunocromatográfico para la

prima para obtener parte de la

colaboración con otros organismos

detección de beta-lactoglobulina en

dieta de rumiantes y para conseguir

nacionales y extranjeros.

alimentos e INGEZIM caseína crom,
un test rápido inmunocromatográfico

biocombustibles destinado a

Tecnologías para el control y
calidad alimentaria

para la detección de caseína en

los que se les incluye torta grasa de

En relación a las tecnologías para el

Nanoinmunotech, gracias al

colza en su dieta, pueden disminuir

control y calidad alimentaria, Neiker-

proyecto INNOSABOR, desarrolló

más del 10% de la cantidad

Tecnalia desarrolló un nuevo método

una línea de productos innovadores

de metano que expulsan en el

de detección temprana de las

en el sector conservero cárnico que

proceso digestivo. En el ámbito del

enfermedades mildiu, oidio y botritis,

incrementa la seguridad alimentaria

proyecto también se estudiará la

habituales en las vides. La nueva

y la calidad organoléptica mediante

utilización del aceite extraído como

metodología, basada en técnicas de

nanotecnología e inteligencia artificial.

combustible para vehículos agrícolas

biología molecular, permite detectar

y los efectos de la introducción

la patología antes de que aparezcan

El Instituto de Medicina Genómica

del cultivo de colza en la rotación

los síntomas en la planta. De este

(Imegen), creó una tecnología para

tradicional.

modo, se puede llevar a cabo el

detectar en 12 horas a través del

tratamiento rápido de las parcelas

ADN, la presencia de carne de

También, Neiker-Tecnalia y la

o áreas afectadas y evitar así que la

caballo en alimentos, que se ha

empresa guipuzcoana Ekonek van

patología se propague en el conjunto

comercializado con el nombre de

a construir una planta piloto de

del viñedo con lo que se logra

RapidFinder Equine ID Kit.

tratamiento de residuos orgánicos

disminuir la presión infectiva.

maquinaria agrícola. Uno de los
objetivos que plantea el proyecto

alimentos.

es demostrar que los rumiantes a

Life Technologies es la empresa

cuya finalidad es la producción de
fertilizantes de alto valor añadido.

Biomedal lanzó AlerTox Sticks que

encargada de su comercialización

La instalación permitirá aprovechar

detecta la presencia de proteínas

entre los organismos de control de

de una forma eficaz el material

alergénicas de leche y huevo en

seguridad alimentaria de los países,

orgánico resultante de las plantas

alimentos, bebidas y superficies.

así como entre las grandes firmas

de biogás.

También desarrolló AlerTox ELISA

biotecnológicas.

5.2.2 Salud Animal

primera firma veterinaria de medicina

validación, uno está patentado y 25 se

regenerativa, ArtinVet, la primera

encuentran disponibles actualmente

Ingenasa lanzó diversas tecnologías

firma de España especializada en

en el mercado.

para sanidad animal: INGEZIM

medicina regenerativa para animales

WEST NILE Ig, ELISA para detección

de compañía y competición.

de IgM especifica de virus West
Nile en suero de caballo, INGEZIM
SCHMALLENBERG COMPAC, ELISA

5.2.3 Pipeline de
Biotecnología Verde

Este pipeline, además, recoge 24
bioprocesos y otras tecnologías con
aplicación en el área alimentaria. 17
pasaron por la fase de I+D, 10 han
superado su validación, dos la de

para la detección de anticuerpos
específicos del virus Schmallenberg

Por tercer año consecutivo desde

registro, cinco están patentados y

en suero de rumiantes, INGEZIM

ASEBIO se ha editado el pipeline de

10 se encuentran disponibles en el

MAEDI SCREENING, ELISA para la

biotecnología verde.

mercado.

de lentivirus de rumiantes, e

En este pipeline se recogen

En cuanto a los medicamentos

INGEZIM FVR, ELISA para la

ingredientes, aditivos, probióticos,

veterinarios, se han contabilizado

detección de anticuerpos específicos

productos para la seguridad alimentaria

26 desarrollos por ocho compañías.

del virus de la Fiebre del Valle del

y para la detección de sustancias,

Tres de ellos están en fase preclínica

RIFT en suero de rumiantes.

bioprocesos y otras tecnologías con

regulatoria, dos en Fase I, ocho en

detección de anticuerpos específicos

aplicación en el área alimentaria, así

Fase II, uno en Fase III, y por último 12

Bionaturis a partir del sistema Flylife

como medicamentos veterinarios y

se encuentran ya listos para lanzarlos

produce dos vacunas, una de ellas

piensos, todos ellos desarrollados por

al mercado. Además, si analizamos la

para la industria alimentaria. Esta

entidades biotech españolas.

distribución de estos medicamentos
veterinarios en función del área

compañía llegó a varios acuerdos
con compañías del área veterinaria

Para el caso de ingredientes, aditivos

terapéutica, vemos que el 35% van

para que se encargaran de evaluar

y probióticos, se han registrado 45

dirigidos a tratar enfermedades

su eficacia y seguridad.

productos, que han pasado la fase de

infecciosas, el 23% a enfermedades

I+D, 35, la fase de validación, 31 la de

parasitarias y el 19% para tratar

Vetgenomics, junto con otras

registro, 25 están patentados y 33 se

enfermedades del sistema digestivo.

entidades europeas, participa

encuentran disponibles en el mercado.
Por último, se han registrado 18

en el proyecto POC4PETS, cuyo
objetivo es crear y validar nuevas

En cuanto a los productos para

productos en el ámbito de los

herramientas diagnósticas fiables,

la seguridad alimentaria y para la

piensos, de los que 17 han pasado

eficaces, robustas y útiles para la

detección de sustancias, se han

la fase de I+D, 13 la de validación,

detección de DNA de patógenos

contabilizado un total de 27, de

11 se han registrado, siete están

que afectan a nuestros animales

los cuales 26 pasaron por la fase

patentados y 15 se encuentran

de compañía en el propio centro

de I+D, 26 pasaron por la fase de

disponibles en el mercado.

asistencial (diagnóstico point of care).
Bioibérica, junto con el laboratorio
IDEXX, comercializa herramientas
que miden la predisposición genética
a desarrollar displasia de cadera
en perros de raza Labrador a nivel
mundial.
Univet, Janus (actualmente Spherium
Biomed) e Histocell crearon la

Gráfico 5.5. Distribución
de los medicamentos veterinarios
según su área terapéutica
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5.2.4 Agricultura
Según el Informe Anual sobre
la situación mundial de la
comercialización de cultivos
modificados genéticamente en 2013
publicado por el International Service
for the Acquisition of Agri-Biotech
Applications (ISAAA), la superficie
mundial de cultivos biotecnológicos
aumentó de 170,3 millones de

62

hectáreas (ha) en 2012 a 175,2
millones de ha en 2013, lo que
supone un incremento del 3% con
respecto al año anterior.
En 2013, 18 millones de agricultores
de 27 países optaron por los cultivos

Gráfico 5.6. Superficie agrobiotecnológica mundial. Fuente: ISAAA

biotecnológicos. En estos 18 años
de cultivos biotecnológicos, de 1996

Canadá (146), México (131), Corea

millones de ha), Argentina (24,4

a 2013, millones de agricultores de

del Sur (103), Australia (93), Nueva

millones de ha), India (11 millones

alrededor de 30 países tomaron la

Zelanda (83), Unión Europea (71,

de ha), Canadá (10,8 millones de ha),

decisión de plantar más de 1,6 billones

incluyendo las aprobaciones que

China (4,2 millones de ha), Paraguay

de ha con estos cultivos, lo que

han expirado o en proceso de

(3,6 millones de ha), Sudáfrica (2,9

supone un área equivalente a más del

renovación), Filipinas (68), Taiwán

millones de ha), Pakistán (2,8 millones

150% del tamaño de EE.UU o China.

(65) y Colombia (59).

de ha), y Uruguay (1,5 millones de ha).

Además, un total de 36 países han

El maíz tiene el mayor número de

Según los datos finales ofrecidos

concedido aprobaciones regulatorias

eventos aprobados (130 eventos en

por el Ministerio de Agricultura,

a modificaciones genéticas (MG)

27 países), seguido por el algodón

Alimentación y Medio Ambiente

o eventos para su utilización y

(49 eventos en 22 países), la patata

(MAGRAMA), un total de 136.962,45

liberación en el medio ambiente. Un

(31 eventos en 10 países), canola

ha fueron cultivadas en España

total de 2.833 aprobaciones que

(30 eventos en 12 países) y la soja

con maíz MG en 2013. Esto hace

incluían 27 cultivos transgénicos

(27 eventos en 26 países).

que España se sitúe en el puesto
decimosexto a nivel mundial lo

y 336 eventos biotech han sido
expedidas por las autoridades

Los dos eventos que recibieron el

que supone un incremento de

competentes, de los cuales 1.321

mayor número de aprobaciones

20.655,85 ha y casi un 18% más

son para uso alimentario (uso

regulatorias fueron la soja tolerante

respecto al año anterior. En cuanto

directo o procesamiento), 918 para

a herbicida GST-40-3-2 (51

a la producción total de grano de

la alimentación animal (uso directo

aprobaciones en 24 países de la

maíz, las variedades modificadas

o procesamiento) y 599 para la

EU), seguido por el evento de maíz

genéticamente representaron el 32%

siembra o liberación en el medio

resistente a insectos MON810 (49

del total sembrado en el país, un 2%

ambiente. De los 36 países con

aprobaciones en 22 países de la EU).

más que en 2012.

tiene el mayor número de eventos

EE.UU encabezó el ranking en 2013,

Aragón es la comunidad autónoma

aprobados (198), seguido por EE.UU

con un total de 69,5 millones de ha

con mayor superficie sembrada

(165 sin incluir eventos estancados),

cultivadas, seguido de Brasil (40,3

de maíz Bt con 54.451,15 ha,

aprobaciones regulatorias, Japón

Gráfico 5.7.
Superficie global de
comercialización de cultivos
OMGs. Datos 2013, en millones
de hectáreas. Fuente: Clive
James
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12.781,76 más que en 2012. Le

recursos por unidad de producción

contra este insecto dentro del

siguen Cataluña y Extremadura

(menos suelo, menos agua, y

ámbito urbano y permitir así su

con 33.995,95 y 16.979,12 ha,

menos energía). Estas ventajas se

uso de manera masiva.

respectivamente, con un aumento

traducen en beneficios directos para

de 465,09 y 1.027,59 ha cada una.

el agricultor que hacen la actividad

participación en el proyecto PATRIC,

Destaca el importante aumento en

agrícola más rentable y competitiva.

cuyo objetivo es la búsqueda de

Andalucía donde se han alcanzado

yy Plant Response Biotech inició su

nuevos métodos de prevención y

las 14.078,53 ha, con un crecimiento

En cuanto a los desarrollos en el

tratamiento de enfermedades de

del 35% respecto al año 2012. Las

área de agricultura por parte de las

plantas con productos naturales

provincias con mayor siembra de

entidades españolas en 2013 fueron

que mejoran su defensa. En

maíz biotecnológico han sido Huesca

los siguientes:

particular, el consorcio explotará

(33.228,82), Lérida (27.654,19),
Zaragoza (21.055,86), Badajoz
(10.459,71) y Sevilla (7.953,53).

la inmunidad innata de la planta al
yy El hongo Beauveria bassiana,

activar respuestas de resistencia

elemento principal de la solución

a partir del reconocimiento de

no química desarrollada por

moléculas de patógenos. De igual

El aumento sostenido del cultivo

Glen Biotech para la lucha

forma, Plant Response se encarga

de maíz MG confirma un año más

contra el picudo rojo, fue la base

de la identificación, junto con

la confianza de los agricultores

para la petición de un proyecto

otros colaboradores, de nuevos

españoles en estas variedades. Unas

valenciano, dentro del programa

semillas que permiten incrementar

LIFE+ de la UE, donde se persigue

la producción del cultivo de forma

reducir de manera considerable el

sostenible reduciendo el consumo de

volumen de químicos utilizados

receptores inmunes y elicitores

sobre otras poblaciones de

desarrollaron plantas de ciruelo

microbianos para la resistencia

insectos, aves, etc.

europeo, Prunus domestica

duradera a enfermedades de amplio
espectro en cultivos.
yy Camelina España, junto con otras
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yy Científicos del CSIC solicitaron
permiso para plantar en una
parcela de 1.000 metros cuadrados

L., resistentes a la agalla de la
corona.
yy Bayer, bajo la marca Nunhems,

entidades, se embarcó en el

de Córdoba trigo cuyos genes han

ofrecerá variedades de semillas

proyecto NICAVA para desarrollar

sido modificados para que pueda

de hortalizas para públicos

una variedad de camelina

ser consumido por personas con

especialmente adaptada a las

celiaquía, una enfermedad hoy

condiciones agroclimáticas de

incurable y de origen desconocido

dos variedades de patata que

España.

que afecta a alrededor del 1% de la

serán comercializadas en 2014:

población mundial.

la Patata Morada NK06130 y la

yy NEIKER-Tecnalia realizó un
ensayo para conocer la eficacia de

yy También, investigadores del CSIC

especializados en Colombia.
yy Por último, NEIKER presentó

Patata amarilla NK03100. Estas

biocidas contra la Vespa Velutina

desarrollaron plantas que, sin ser

variedades se caracterizan por su

probados en Chile para Véspula

previamente fecundadas, producen

alto contenido en antioxidantes,

germánica. Este proceso se

tomates con alto valor nutricional

por su buena producción en tamaño

realizará mediante la colocación y

y sin semillas.

y número de tubérculos, así como

seguimiento controlado de cebos,
buscando minimizar los efectos

yy Asimismo, el departamento de
Mejora Vegetal del CEBAS-CSIC

por su resistencia a enfermedades
habituales de este cultivo.

One World, One Health
La ciencia veterinaria, ha tenido

de aplicaciones biotecnológicas a

Las medidas de prevención y

siempre como objetivo garantizar no

la sanidad animal y la seguridad

control de este tipo de patologías

solo la sanidad animal, sino la salud

alimentaria, nos sentimos parte

(diagnóstico temprano y/o

de la población. De hecho el lema de

integrante de esta iniciativa desde

vacunación preventiva), se postulan

los veterinarios reza: “Higia pecoris,

nuestra fundación.

como la mejor alternativa para
minimizar este tipo de riesgos.

salus populi”.
La evolución sufrida por la

Por todo ello, nuestra actividad

Hoy en dia, somos todos

humanidad en las últimas

desarrollando herramientas

conscientes de que la salud humana

décadas, ha determinado un

diagnosticas fiables, basadas tanto

(incluida la salud mental), la sanidad

incremento en la demanda de la

en tecnologías inmunológicas,

animal y la salud del ecosistema en

producción agrícola y ganadera.

como moleculares, contribuye

el que vivimos, están fuertemente

Esta presión productiva, supone

a hacer cada vez mas cercano

relacionados y deben tratarse de un

un mayor riesgo de aparición de

el concepto de “One Word, One

modo conjunto. Así nace la tendencia

patologías zoonóticas emergentes

Health”. En resumen, después de

“One World, One Health” mediante

o re-emergentes. Además, el

30 años de existencia, podemos

la que se promueve la colaboración

aumento de las resistencias

enorgullecernos de realizar una

interdisciplinar a todos los niveles,

bacterianas, la gran variabilidad

labor que con el transcurso

por el bien de nuestro planeta, de

de los virus ARN, las facilidades

de los años, lejos de perder

la humanidad y de las especies

para viajar, el contacto con las

protagonismo, adquiere día a día

animales que lo pueblan.

especies silvestres, etc… hace

mayor relevancia.

que la trasmisión de este tipo de
En INGENASA, dedicados

patologías se vea favorecida en

fundamentalmente al desarrollo

gran medida.

5.3 Biotecnología Blanca o Industrial
5.3.1 Aplicaciones
biotecnológicas para la
producción de energía

la exención que beneficia a los

Argentina e Indonesia son los

biocarburantes que se mezclan

mayores exportadores de biodiésel

con los combustibles. El objetivo

a España, alcanzando entre ambos

de estas medidas era minimizar

países el 80% de las compras

La Directiva 2009/28/CE de 23 de

su impacto en el precio final de

de biodiesel de España en 2011.

abril de 2009 del Parlamento y del

gasolinas y gasóleos, y asegurar

Desde 2009, estos países gravan

Consejo Europeo, busca fomentar

cierta estabilidad al sector. El

en menor medida el biodiesel que

el uso de energía procedente de

Gobierno decidió rebajar los

la soja (materia prima utilizada para

fuentes renovables. Esta directiva

objetivos de consumos obligatorios

la fabricación del biodiesel), de tal

marca los objetivos globales

de estos carburantes “verdes”. Así,

forma que resulta más rentable

nacionales obligatorios y las medidas

para 2013 y años sucesivos, según

comprar el biodiesel que la soja.

para el uso de energía procedente

el Ministerio de Industria, Energía y

Así se observa que, si bien el

de fuentes renovables. En el artículo

Turismo el peso de carburantes bio

consumo de biodiesel en España

3 de esta directiva se establece que

en el consumo total se rebajará del

creció en 2011 en un 21% con

cada Estado debe velar para que

6,5 al 4,1%. En el caso de la gasolina

respecto a 2010, según datos de

en 2020 el 10% del consumo de

el objetivo pasará del 4,1 al 3,9% y

APPA Biocarburantes, la producción

energía en transporte proceda de

en el del gasóleo del 7 al 4,1%.

nacional disminuyó en 2011 un 46%
con respecto a 2010.

fuentes renovables.
El Ministerio de Industria, Energía
El Real Decreto 459/2011 de 1 de

y Turismo afirmó que estos nuevos

En febrero de 2013, la Secretaría

abril por el que se fijan los objetivos

baremos “permitirán minimizar

de Estado de Energía convocó a

obligatorios de biocarburantes

el precio de los carburantes y

través de la Orden IET/822/2012

para los años 2011, 2012 y 2013,

analizar con tiempo los desarrollos

de 20 de abril, el procedimiento

estableció que los sujetos obligados

tecnológicos necesarios para alcanzar

para asignar las cantidades de

deberán acreditar anualmente

los objetivos comunitarios previstos

producción de biodiesel con el fin de

ante la entidad de certificación la

para 2020”, que establecen, como

cumplir con los objetivos obligatorios

titularidad de una cantidad mínima

se ha comentado, que ese año

de producción de biocarburantes

de certificados de biocarburantes

las renovables aporten el 10% del

para un periodo de dos años. Con

que permitan cumplir los siguientes

consumo energético del transporte.

esta medida, el Ejecutivo prevé
evitar con el biodiesel la emisión

objetivos: en 2011, un 6,2 %, en
2012, un 6,5 % y en 2013, un 6,5

Hace cuatro años las plantas

de 5,46 toneladas de CO2 por año

%. Por su parte, los objetivos de

de biocombustibles tenían una

entre 2010 y 2011 (un total de 49

biocarburantes en diesel para los

capacidad de producción anual

toneladas).

mismos años son de 6%, 7% y 7%,

de más de cuatro millones de tep

respectivamente.

(tonelada equivalente de petróleo).

Según se publicó en noviembre

Sin embargo, el Ministerio de

de 2013 en el Boletín Oficial del

El viernes 21 de febrero de 2013

Industria, Energía y Turismo apuntó

Estado, se repartieron las cantidades

el Gobierno aprobó una batería

en su “Plan de Acción Nacional

de producción, con un máximo de

de medidas para fomentar la

de Energías Renovables (PANER)

5,5 millones de toneladas anuales

competencia en el sector de los

2011-2020” que el “crecimiento

entre 42 unidades de producción de

hidrocarburos e intentar reducir el

de la capacidad de producción

precio de la gasolina y el gasóleo.

no ha ido acompañado de una

Debido a esto, desde el 1 de

evolución similar en el consumo de

enero de 2013 no está en vigor

biocarburantes”.
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diferentes empresas por un periodo

la producción de biocombustibles

Gobierno de Navarra) obtuvieron

de dos años. De las 42 unidades de

a partir de algas. También, está

plantas de tabaco capaces de fabricar

producción, 15 están ubicadas fuera

participando en el proyecto

hasta siete veces más cantidad de

de España.

LED (Lignocellulosic Ethanol

almidón que una planta convencional,

Demonstration) para el diseño y

lo que podría ser de gran utilidad para

construcción de una biorrefinería

la producción de biocombustibles de

para la producción de bioetanol de

segunda generación.

¿Qué hicieron las entidades
españolas en 2013?

segunda generación a partir de paja
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5.3.2 Biopolímeros
y Bioplásticos

Inkemia ganó un concurso público

de cereal y su empleo final en flotas

de la Unión Europea liderando un

públicas, así como la mejora de

consorcio de empresas y centros

enzimas implicadas en la hidrólisis de

de investigación con el proyecto

celulosa y el aprovechamiento de la

En solo 50 años, según datos de la

de I+D denominado “Desarrollo de

lignina contenida en la materia prima

Comisión, la producción mundial de

una Biorefinería de Glicerina para

para generar productos de alto valor

plástico ha pasado de 1,5 millones

la obtención de Productos de alta

añadido.

de toneladas al año en 1950 a 245

calidad y valor industrial (GRAIL)”.

millones de toneladas en 2008,
Asimismo, Abengoa está liderando

una tendencia que se espera que

Neol Biosolutions, registró

el proyecto europeo Batteries2020

continúe. El medio marino es uno de

su levadura Neoleum™, que

para la optimización de baterías

los más afectados por los residuos

se encuentra ya plenamente

de vehículos eléctricos. El papel

plásticos, ya que, aparte de formar

desarrollada y consolidada en

de Abengoa es profundizar en los

enormes placas de desechos, pueden

la plataforma Microbioil™. Esta

distintos fenómenos que influyen en

durar centenares de años. Hasta diez

levadura actúa convirtiendo

su envejecimiento, así como en los

millones de toneladas de residuos,

residuos hidrocarbonados en aceites

mecanismos de degradación para

principalmente plásticos, van a parar

microbianos de alto valor utilizados

identificar los parámetros críticos

cada año a los océanos y mares

principalmente para biocombustibles.

que afectan al rendimiento de toda

de todo el mundo, convirtiéndolos

Fue fruto de la selección de la

la vida de las baterías.

en los mayores vertederos de

levadura más óptima, lo que asegura

plástico, causando asimismo daños

una mayor productividad de la

El Instituto de Catálisis y

a las especies marinas, que pueden

misma, sin realizar modificación

Petroleoquímica del CSIC junto con

enredarse con ellos o ingerirlos.

genética por parte de los

otros colaboradores, diseñaron

investigadores de la compañía.

un método con el que utilizar los

El plástico convencional contiene

desechos de zanahorias para

además un gran número de

Algaenergy y la Junta de

producir bioetanol, un compuesto

aditivos químicos que pueden

Andalucía pusieron en marcha la

químico obtenido a partir de la

ser carcinógenos, provocar otras

iniciativa CO2Algaefix junto con

fermentación de azúcares que puede

reacciones tóxicas o actuar como

Iberdrola. CO2Algaefix cuenta con

usarse como combustible.

disruptores endocrinos a través de
una sustancia química ajena al cuerpo

ayudas europeas y persigue el
aprovechamiento de los gases

Investigadores del Instituto

humano que genera la interrupción

de combustión de la Central de

Universitario de Conservación

de algunos procesos fisiológicos

Ciclo Combinado de Iberdrola

y Mejora de la Agrodiversidad

controlados por hormonas.

para producir energía a través de

Valenciana (Comva) de la Universitat

microalgas.

Politècnica de València (UPV) y del

Para ello, la CE ha lanzado y publicado

Instituto de Agrobiotecnología (centro

en 2013 el Libro Verde sobre la

Abengoa inició su participación en

mixto de la Universidad Pública

gestión de los residuos de plástico

el proyecto BIOFAT para demostrar

de Navarra, Consejo Superior

que pretende recabar datos y puntos

la viabilidad a escala industrial de

de Investigaciones Científicas y

de vista para evaluar las repercusiones

de los residuos plásticos y definir una

contenedoras de plástico remanentes

está financiado por la Unión Europea

estrategia europea para atenuarlas.

tras la extracción del aceite y

con ocho millones de euros desde

Por ello, lanzó en 2013 una consulta

optimizar el proceso de separación de

enero de 2011 hasta 2014.

de 26 preguntas en la que buscó

aceite y plásticos de Rafrinor.

opiniones sobre si debe adaptarse y
cómo la legislación vigente.

5.3.3 Bioprocesos
y otros bioproductos

Gaiker-IK4 e YFLOW comenzaron su
participación en el proyecto INFINITEX.
Su trabajo en este proyecto consiste
en la obtención de textiles funcionales

En el área de los biopolímeros
se llevaron a cabo los siguientes

Biochemize inició su participación

que incorporan microcápsulas

desarrollos:

en el proyecto BioConSepT para

activas en su fabricación. El proyecto

la obtención de building blocks de

INFINITEX, es un proyecto CENIT y

El Institut Químic de Sarriá

primera y segunda generación a partir

está dotado con un presupuesto de

comenzó a trabajar en el proyecto

de biomasa vegetal o aceites no

29 millones de euros.

europeo NANO3BIO, que tiene

comestibles. Biochemize en concreto,

por objetivo el desarrollo de

se encarga del desarrollo del proceso

La firma SYGNIS Biotech obtuvo la

herramientas biotecnológicas para

enzimático y microbiano para la

patente para EE.UU de su polimerasa

la producción de biopolímeros de

obtención de hidroximetilfurfural

QualiPhi® (versión optimizada de

quitosanos y sus nanoformulaciones.

(HMF) a partir de fructosa. También,

la polimerasa de Phi29) para la

Biochemize está trabajando en

amplificación completa de ADN.

Neiker, junto con otros

el proyecto LIQUION que tiene

Además, inició la comercialización

colaboradores, comenzó su

como objetivo investigar y generar

de los dos primeros productos de

participación en el proyecto europeo

conocimiento en líquidos iónicos

una serie de kits basados en esta

BUGWORKERS, con el que se busca

y sus tecnologías de aplicación a

tecnología, QualiPhi®, bajo el nombre

desarrollar bioplásticos a partir de

través de procesos más respetuosos

comercial de SensiPhi®. Los dos

unas bacterias que se alimentan

con el medio ambiente que los

productos, REPLI-g WTA Single Cell y

a base de azúcares con los que

actualmente empleados, y así cumplir

REPLI-g Cell WGA & WTA, permiten

sintetizan naturalmente este material.

con las grandes exigencias de los

al usuario llevar a cabo técnicas

sectores del transporte, la energía,

analíticas y de manipulación de ácidos

Gaiker-Ik4 colaboró con Rafrinor

el medioambiente y la biomedicina.

nucleicos como es la secuenciación

para optimizar el reciclado de aceite

Biochemize también está involucrado

de nueva generación (NGS en su

doméstico y sus recipientes. En

en el proyecto HOTDROPS para

acrónimo en inglés) partiendo de

Vizcaya, Rafrinor es la empresa

la obtención de nuevas enzimas

pequeñas muestras e incluso cuando

responsable de la recogida del aceite

termoestables para el diseño y

estas se reducen al material genético

de freidurías de cerca del 80% de los

escalado industrial de procesos

de una única célula.

municipios de la provincia; un aceite

biocatalíticos en el entorno de

que luego se trata (humedad, acidez,

reacciones red-ox y de generación de

posos, etc.) y comercializa para su

enlaces C-C.

5.3.4 Pipeline de
Biotecnología Industrial

en la producción de biodiesel. Con

Entrechem comenzó a participar en

Cada año ASEBIO edita el pipeline

un volumen de recogida creciente,

el proyecto europeo BIONEXGEN,

de Biotecnología Industrial. Este

en la actualidad ronda las 400

junto con otros 16 socios

pipeline contiene los bioproductos,

toneladas anuales, Rafrinor inició,

internacionales, para la fabricación

bioprocesos, tecnologías y

en colaboración con Gaiker-Ik4,

de nuevos biocatalizadores que

actividades en el ámbito de

un proyecto con un doble objetivo:

reduzcan las emisiones de gases de

explorar posibles vías de reciclado

efecto invernadero, generar menos

que permitieran obtener un valor

desechos tóxicos y ahorrar energías

añadido de las toneladas de botellas

en los procesos industriales. El plan

posterior uso como materia prima
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biocombustibles desarrollados por

el 15% en I+D aplicada, el 15%

de producción a escala industrial. El

entidades asociadas a ASEBIO.

están listos para su explotación

70% de ellos está disponible en el

y el 62% para su producción a

mercado, el 18% está en proceso la

En su edición del año 2014 se

escala industrial. Además, el 82%

transferencia de tecnología y el 15%

han contabilizado un total de 271

se encuentra ya disponible en el

está patentado.

desarrollos realizados por 40 entidades.

mercado, el 21% está en proceso de

De estos 271, 66 se tratan de

transferencia de la tecnología y el

En cuanto a las tecnologías, el 13%

bioproductos, 82 de bioprocesos, 80

41% está patentado.

se encuentra en la fase de I+D
aplicada y el 88% está listo para su

son tecnologías y 43 son actividades en
el área de los biocombustibles.
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Para el caso de los bioprocesos, el

explotación. El 73% de ellos está

2% está en I+D básica, el 24% en

disponible en el mercado, el 25%

En el caso de los bioproductos, el

I+D aplicada, el 33% está listo para

está en proceso la transferencia de

8% se encuentran en I+D básica,

su explotación y el 40% está en fase

tecnología y el 30% está patentado.

Castilla-La Mancha camina hacia un modelo bio-económico
El desarrollo de una nueva

Economy Region” (CLAMBER), que

sus experimentos a una escala

Bioeconomía, basada en el

sienta las bases para convertir a

más cercana a la realidad y donde

aprovechamiento biotecnológico

esta región en el referente del sur

el personal pueda formarse con

de la materia orgánica renovable

de Europa dentro de la investigación

competencias adecuadas a los

como alternativa más limpia y más

relacionada con el aprovechamiento

nuevos requerimientos de la

sostenible a la actual economía

biotecnológico de la biomasa de

industria de base biológica.

dependiente de recursos fósiles,

diverso origen, nuevos cultivos,

se ha consolidado como una de

subproductos de la industria y

las principales prioridades de la

residuos. El Proyecto CLAMBER está

bajo el formato innovador de la

estrategia económica y tecnológica

siendo gestionado y desarrollado

Compra Pública Precomercial

de la Unión Europea.

por el Instituto de la Vid y el Vino de

permitirá la realización de

Castilla-La Mancha (IVICAM), dispone

proyectos de I+D encaminados a

Castilla la Mancha, ha hecho suya

de un presupuesto de 20 millones

la óptima selección de materias

esta prioridad en su estrategia de

de € aportados por el Ministerio de
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Economía y Competitividad y por la

de nuevos bioprocesos,

y quiere liderar en España este
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ámbito que, además de permitir la

La Mancha y está cofinanciado con
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producción de energía y diversos
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socioeconómica, nuevos modelos

bioproductos de valor añadido

de negocio, logística y otros

(bioplásticos, biolubricantes,

CLAMBER Consta de dos

biosolventes, etc.) supone una

actuaciones diferentes pero

oportunidad para diversificar

complementarias:

sectores de la economía tradicional
como el agrario, el alimentario o

2. Convocatoria de proyectos que,

retos tecnológicos.
Para lograr ambos objetivos, la
Junta de Comunidades de Castilla

1. Construcción de un Centro

La Mancha colabora estrechamente

el forestal y dar una nueva vida al

de Investigación, en el que se

con ASEBIO. Una colaboración cuyos

clúster petroquímico que alberga la

albergará una Biorrefinería a

frutos más valiosos se cosecharán

región.

escala planta piloto modular,

a medio plazo y que es sólo el

versátil y con procesos

principio de un compromiso sólido

Esta apuesta se concreta en el

innovadores donde las empresas

e irreversible con la innovación

Proyecto “Castilla-La Mancha Bio-

que lo deseen puedan realizar

biotecnológica.

5.4 Actividades de alianzas
y desarrollo de negocio
En este apartado se analizan las actividades de desarrollo de negocio
de las entidades asociadas a ASEBIO. Se incluyen aquellas alianzas y/o
colaboraciones en materia de biotecnología (co-marketing, co-desarrollo,
intercambio de productos y mercado) que se hayan iniciado en 2013 con
otras entidades.
Para el año 2013 se han
contabilizado 205 alianzas, de las
que casi el 50% involucraban a otra
empresa biotech, el 34% a una
Gráfico 5.8. Distribución de las alianzas
en el sector biotech español 2013
en función del perfil del partner. Fuente: ASEBIO

empresa usuaria de la biotecnología
y casi el 50% se realizó también con
otro tipo de organizaciones.
En cuanto al origen y procedencia
del partner (gráfico 5.9), más
del 40 % de los acuerdos fueron
con entidades españolas, el 29%
con europeas, más del 10% con

Gráfico 5.9. Distribución de las alianzas en el sector
biotech español 2013 en función del origen del
partner. Fuente: ASEBIO

estadounidenses, 6% con empresas
asiáticas y casi el 5% con compañías
latinoamericanas.
En cuanto al objetivo de la colaboración
(gráfico 5.10) el 26,83% fueron
acuerdos dentro del área de I+D,
el 32,20% alianzas para desarrollo
(clínico, ensayo de campo, etc.), el
25,85% acuerdos de marketing y

Gráfico 5.10. Distribución de las alianzas
en el sector biotech español 2012 en función
del objetivo de la alianza. Fuente: ASEBIO

distribución, el 20,49% fueron alianzas
para la producción y el 2,44% acuerdos
dentro del campo regulatorio y/o de
protección industrial.

En el gráfico 5.11 se recoge
Al igual que ya se hizo en el Informe

información acerca de los

ASEBIO 2012, se ha elaborado un

obstáculos encontrados por parte

breve cuestionario para conocer las

de las empresas para llevar a

barreras con las que se encontraron

cabo estas alianzas en el último

estas entidades a la hora de

año, tanto a nivel nacional como

realizarlas.

internacional.
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Gráfico 5.11.
Obstáculos encontrados
por parte de las entidades
encuestadas para llevar a cabo
alianzas. Fuente: ASEBIO
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Nunca
Alguna vez
Frecuentemente
Siempre

Una de las barreras con las que

El 18% de las compañías se

se han encontrado las compañías

encontró a menudo con que no

frecuentemente fue que las

tenían el tamaño o estabilidad

condiciones económicas del acuerdo

financiera suficiente para abordar el

no eran suficientemente ventajosas

compromiso. El 16% consideran que

(el 14% nunca se ha encontrado

se han encontrado frecuentemente

con esta barrera, el 51% alguna

con la falta de recursos para

vez, el 1% siempre y el 34%

identificar al partner adecuado.

freceuntemente).

5.5 Prioridades estratégicas
En este apartado se analizan las prioridades
de las empresas biotecnológicas asociadas a
ASEBIO para el año 2014 y su comparativa con las
prioridades del año 2013.
Los resultados de la encuesta de

La entrada en fases clínicas,

este año 2014 pueden verse en la

ensayos de campo o en escalado,

tabla 5.1.

ha aumentado su importancia en 4
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puntos con respecto al año 2013.
Para las compañías biotecnológicas,

En la otra cara estaría realizar

la internacionalización sigue siendo

licence-in, mientras que en el año

la mayor prioridad para este año

2013 el sector lo consideraba más

2014, seguida por el lanzamiento de

importante comparándolo con el

productos al mercado. Este último

año 2012, en el año 2014 pierde

además, ha aumentado ligeramente

su importancia en 3 puntos con

su valoración con respecto al año

respecto al año 2013.

pasado.
La adquisición de una compañía
al igual que pasaba en 2013
continúa siendo la prioridad menos
puntuada.

Posición
año 2014

PRIORIDADES

Relevancia
2014

Variación de la posición
respecto a 2013

1

Internacionalizar

3,14

/=/

0

2

Lanzamiento de productos al mercado

2,66

↑

3

3

Adquirir conocimiento y/o tecnologías

2,57

↓

-1
-1

4

Aliarse con otra empresa usuaria (farma, alimentaria, etc.)

2,40

↓

5

Entrar en fases clínicas/ensayos de campo/escalado

2,36

↑

4

6

Contratar o aliarse con centros públicos

2,26

/=/

0

7

Licence-out de tecnología

2,25

↓

-3

8

Aliarse con otra biotech

2,19

↓

-2

9

Expandir las operaciones a otras áreas de negocio

2,07

↓

-1

10

Formar una Joint venture

1,49

↑

1

11

Re-enfocar las actividades de I+D

1,46

↑

2

12

Re-enfocar el desarrollo de productos

1,44

/=/

0

13

Licence-in de tecnologías

1,35

↓

-3
0

14

Reclutar profesionales en el extranjero

1,30

/=/

15

Externalizar la producción

0,85

/=/

0

16

Fusión con otra compañía

0,64

↑

1

17

Reducir las operaciones

0,51

↓

-1

18

Adquisición de una compañía

0,44

/=/

0

Tabla 5.1: Análisis de las prioridades
estratégicas de las entidades
biotecnológicas españolas para 2014.
Fuente: ASEBIO

5.6 Lanzamiento de
productos
Durante 2013 se han contabilizado un total de
126 lanzamientos al mercado por las entidades
miembro de ASEBIO.
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En la tabla 5.2 se incluyen todos

biotecnología blanca o industrial

estos lanzamientos en el que

con el 26% y por último el verde o

se indica la entidad, el nombre

agroalimentario con el 14%.

e indicación así como el tipo de
producto o servicio.

En la gráfico 5.12 se detalla el
número de lanzamientos en cada

El 60% de estos lanzamientos

una de las secciones dentro de las

están dirigidos al ámbito de la

distintas áreas de la biotecnología:

biotecnología roja o biosanitaria,

verde, roja o blanca.

seguidos por el ámbito de la

Gráfico 5.12.
Productos y servicios
lanzados al mercado por
entidades asociadas a ASEBIO.
Fuente: ASEBIO

Tabla 5.2: Productos y servicios
lanzados al mercado por entidades
asociadas a ASEBIO. Fuente: ASEBIO

Entidad

Nombre e indicación

Tipo

3P Biopharmaceuticals

AMBR 24: sistema de microbiorreactor para desarrollo
de líneas celulares y optimización de procesos. HTS
desarrollo de bioproceso

Roja: Otras Tecnologías del
ámbito sanitario

3P Biopharmaceuticals

Plataforma analítica para desarrollo de procesos y
producción GMP de biosimilares

Roja: Otras Tecnologías del
ámbito sanitario

3P Biopharmaceuticals

DSP mammalian: Aumentar la capacidad de purificación
de anticuerpos monoclonales

Roja: Otras Tecnologías del
ámbito sanitario

3P Biopharmaceuticals

Tech transfer services Platform: Diseño y ejecución de
transferencia de tecnología de procesos de producción

Roja: Otras Tecnologías del
ámbito sanitario

3P Biopharmaceuticals

Desarrollo de bioensayos basados en células/
cualificación y test de control de calidad

Roja: Plataformas de
investigación

AB-Biotics

AB-Dentalac: probiótico específicamente diseñado
contra la caries, gingivitis y mal aliento

Verde: Ingredientes, aditivos
y probióticos

Entidad

Nombre e indicación

Tipo

AbbVie

CREON: cápsulas de liberación de Delaye para los
pacientes con insuficiencia pancreática exocrina
debido a la fibrosis cística, pancreatitis crónica o
pancreatectomía

Roja: Plataformas de
investigación

AC-Gen Reading Life

HC-Gen Test: panel genético de análisis de 37 genes y
89 SNP asociados a cáncer hereditario

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Almirall

Eklira® Genuair®: nuevo medicamento para el
tratamiento de la EPOC

Roja: Biomedicamento

Almirall

Neurofarmagen: test farmacogenético útil en psiquiatría
y neurología que ayuda a identificar la medicación más
adecuada para cada paciente de forma individualizada
(comercialización en España)

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Almirall, S.A. y Ironwood
Pharmaceuticals

Constella®(linaclotida 290 μg cápsulas una vez al día), el
primer medicamento de prescripción aprobado en una
nueva clase de tratamientos para adultos que padecen
SII-E moderado a grave en Europa

Roja: Biomedicamento

AMGEN

XGEVA® (denosumab): para la prevención de eventos
esqueléticos en pacientes con metástasis óseas

Roja: Biomedicamento

Azierta junto con GMV

Vigilazierta® es una herramienta que facilita la gestión de
la seguridad de los medicamentos -en todas las fasespor parte de las empresas y asegura el cumplimiento de
los requerimientos regulatorios vigentes

Roja: Otras Tecnologías del
ámbito sanitario

Biochemize

Plataforma para el uso de líquidos iónicos y solventes
verdes como medios de reacción avanzados en biocatálisis

Blanca: Bioproductos y
bioprocesos

Biochemize

Plataforma de lipasas y estarasas de altas prestaciones

Blanca: Bioproductos y
bioprocesos

Bioibérica S.A.

Crop-Scan®: servicio de diagnosis de estrés de cultivos
basado en imágenes aéreas obtenidas por cámaras
térmicas y multiespectrales en aviones tripulados

Verde: Mejora de cultivos

Bioibérica S.A.

Suzukii Trap®: es un atrayente alimenticio específico
para la captura de Drosophila suzukii compuesto por
péptidos y ácidos orgánicos con un alto poder de
atracción

Verde: Control biológico

Bioibérica S.A.

Arthrotest: herramienta basada en el genotipado de
SNPs y validada clínicamente, que permite conocer la
predisposición genética de cada paciente a sufrir una
progresión rápida de la artrosis primaria de rodilla

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Biogen Idec Iberia, S.L.

FAMPYRA LP (Fampridina de liberación prolongada).
Tratamiento sintomático que mejora la capacidad para
caminar en pacientes con Esclerosis Múltiple

Roja: Biomedicamento

Biokit

Bioelisa HIV 1+2 4.0: test para la detección de
anticuerpos de VIH 1+2 y the VIH-1 p24 Antigen

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Biokit

BIO-FLASH HSV-1 IgG assay. Para el diagnóstico de
Herpes 1 y 2

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Biomedal

AlerTox Sticks: para detectar la presencia de proteínas
alergénicas de leche y huevo en alimentos, bebidas y
superficies

Verde: Seguridad alimentaria
y detección de sustancias

Biomedal

AlerTox ELISA Allergen: ensayo inmunoabsorbente de
tipo sándwich cuantitativo diseñado para la detección y
cuantificación de alérgenos

Verde: Seguridad alimentaria
y detección de sustancias

Biomedal

AlerTox ELISA Specific for wine: ensayo
inmunoabsorbente de tipo sándwich cuantitativo
diseñado para la detección y cuantificación de
alérgenos en vino

Verde: Seguridad alimentaria
y detección de sustancias

Biomedal

ProPure: resinas y ligandos de afinidad para la
purificación de anticuerpos

Blanca: Bioproductos

Biomedal

Cellena Microanalyzer: sistema para el análisis rápido
de células individualizadas, microcolonias o consorcios
celulares

Blanca: Bioprocesos

Biomol-Informatics

G4U: servicio de secuenciación del genoma con el que,
a partir de un análisis de sangre, se pueden buscar
marcadores indicativos de posibles enfermedades de
origen genético

Roja: Plataformas de
investigación

Bionaturis

BNT009: garvicina. Péptido antimicrobiano selectivo
frente a lactococosis

Verde: Veterinaria-Salud
animal

Bionet

Sistema CIP para limpieza de equipos (fermentadores,
sistemas de filtración tangencial y tanques)

Blanca: Tecnologías para el
ámbito industrial

Bionet

Sistema de fermentación y filtración MBR_F en
continuo esterilizable. Para la retirada de sobrenadante
en fermentaciones con inhibición por producto

Blanca: Tecnologías para el
ámbito industrial

Bionet

Sistema de filtración tangencial con membrana
polimérica R50 y R500. Para concentrado
mediante NF/OR de clarificados de fermentación.
Complementario a su producto ya existente M50 y
M500 de UF/MF con membrana cerámica

Blanca: Tecnologías para el
ámbito industrial
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Entidad

Nombre e indicación

Tipo

BTI Biotechnology
Institute

Nuevas soluciones implantológicas y de medicina
regenerativa

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

CIRCE Crystal
Engineering

CPS: Circe Polimorph Screening, herramienta que
permite predecir polimorfos estables de un API a
estudio, para posteriormente realizar los estudios
de laboratorio mas dirigidos y eficientes para su
caracterización

Roja: Plataformas de
investigación

CIRCE Crystal
Engineering

CCS: Circe Cocristal Screening, primera herramienta
computacional predictiva para la búsqueda de
cocristales farmacéuticos (API+coformador) empleando
una base de 2500 coformadores, lo que consigue
reducir al 1% los coformadores a testar en el
laboratorio

Roja: Plataformas de
investigación

CIRCE Crystal
Engineering

Neural-Mining: Hardware (FPGA) permite realizar
cribados de grandes bases de datos en la búsqueda
de patrones moleculares para drug-discovery. La
tecnología permite screenings rápidos y eficientes a
muy alta velocidad 13GBytes/segundo

Roja: Plataformas de
investigación

Coresoft Clinic S.L.

CoreTools 4.0: Nueva versión de nuestras herramientas
estadísticas para grupos de investigación

Roja: Plataformas de
investigación

Cytognos

Cuatro Tubos EuroFLow marcados CE para análisis
IVD por citometría de flujo. Tubo LST (Evaluación de
poblaciones linfocitarias con un único test), tubo ALOT
(análisis rápido y eficiente de muestras de leucemia
aguda), tubo PCST (Plasma Cell Screening Tube) y
SST (evaluación de muestras pequeñas en casos con
sospecha de linfoma)

Roja: Plataformas de
investigación

EntreChem

12 nuevos sintones quirales para química médica: 8 cis
amino alcoholes y 4 cis diaminas

Blanca: Bioproductos

Enzymlogic

Servicios de caracterización detallada de las
interacciones entre las nuevas moléculas
farmacológicas y las dianas con las que interaccionan.
Determinación de parámetros cinéticos y mecanismo
molecular en inhibidores de quinasas

Roja: Plataformas de
investigación

Era7 Bioinformatics

Método AG7 que permite obtener genomas
bacterianos cerrados combinando illumina y Pacbio

Blanca: Tecnologías para el
ámbito industrial

Ferrer inCode

Test de diagnóstico genético para la detección de 12
variantes genéticas relacionadas con la trombofilia

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

GENOMICA

PneumoCLART® Bacteria: kit de diagnóstico molecular
para la identificación de bacterias causantes de
infecciones respiratorias

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

GENOMICA

autoclart®: sistema robótico para la realización del
proceso de visualización de las muestras de forma
automática

Roja: Otras Tecnologías del
ámbito sanitario

Glen Biotech S.L.

Programa de Manejo Integrado contra el picudo rojo de
las palmeras: solución sostenible y eficaz, a través de
productos y actuaciones contra este insecto.

Verde: Control biológico

GP Pharm

Lutrate 1 mes

Roja: Biomedicamento

Grifols

AlphaKit QuickScreen: kit para detectar el déficit de
alfa-1 antitripsina (Daat) en 15 minutos

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Grifols

Equipo de laboratorio GMP de fragmentación celular

Blanca: Tecnologías para el
ámbito industrial

Grifols

Sistema automatizado para la esterilización de bolsas
de un analgésico en solución

Roja: Otras Tecnologías del
ámbito sanitario

Grifols

Nueva máquina que permite acondicionar de forma
totalmente automatizada viales en kits de lotes
pequeños y medianos con múltiples configuraciones

Blanca: Bioprocesos

Grifols

Plasma Bag Opener (PBO®): Nuevo desarrollo para el
lavado, descongelación y vaciado de productos biotech
y biológicos

Blanca: Bioprocesos

Grifols Engineering

Nueva dosificadora aséptica de viales para producto
biotech

Blanca: Bioprocesos

Grupo Farmasierra

Solvilit: complemento alimenticio a base de
extracto estandarizado en hidroxitirosol al 1,5%,
recomendado en la prevención de la enfermedad
cardiovascular

Verde: Ingredientes, aditivos
y probióticos

Grupo Farmasierra

Omedrai: complemento alimenticio de aceite de
pescado Omega-3

Verde: Ingredientes, aditivos
y probióticos

Histocell

Wharton Gel Complex: nuevo ingrediente cosmético con
propiedades regenerativas

Roja: Otras Tecnologías del
ámbito sanitario

Igen Biotech

iGEN FFPE kit: kit de extracción de ADN de aplicación
en muestras embebidas en parafina

Blanca: Bioproductos

Igen Biotech

New iGENatal kit: desarrollado como una versión
mejorada del iGENatal kit eliminando la necesidad de
fenol y manteniendo los mismos buenos rendimientos

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Entidad

Nombre e indicación

Tipo

Igen Biotech

iGEN Hemokit: kit de extracción de ADN, desarrollado
para muestras sanguíneas, que requiere una cantidad
mínima de muestra inicial

Roja: Otras Tecnologías del
ámbito sanitario

INGENASA

INGEZIM WEST NILE IgM: ELISA para detección de IgM
especifica de West Nile en suero de caballo

Verde: Veterinaria-Salud
animal

INGENASA

INGEZIM SCHMALLENBERG COMPAC: ELISA para
la detección de anticuerpos específicos del virus
Schmallenberg en suero de rumiantes

Verde: Veterinaria-Salud
animal

INGENASA

INGEZIM MAEDI SCREENING: ELISA para la detección
de anticuerpos específicos de lentivirus de rumiantes

Verde: Veterinaria-Salud
animal

INGENASA

INGEZIM FVR: ELISA para la detección de anticuerpos
específicos del virus de la Fiebre del Valle del RIFT en
suero de rumiantes

Verde: Veterinaria-Salud
animal

INGENASA

INGEZIM Beta-lactoglobulina crom: test rápido
inmunocromatográfico para la detección de betalactoglobulina en alimentos

Verde: Seguridad alimentaria
y detección de sustancias

INGENASA

INGEZIM caseina crom: test rápido inmunocromatográfico
para la detección de caseína en alimentos

Verde: Seguridad alimentaria
y detección de sustancias

InKemia IUCT group

Impurezas: Aislamiento, caracterización y síntesis de
impurezas en principios activos farmacéuticos

Roja: Plataformas de
investigación

InKemia IUCT group

Marcadores de planta: Extracción, análisis y
caracterización de marcadores en plantas

Verde: Bioprocesos y otras
tecnologías

Innaves, en colaboración
con el CSIC

Lowpept: complemento alimenticio que ayuda a
controlar la presión arterial

Verde: Ingredientes, aditivos
y probióticos

Instituto de Medicina
Genómica

Skeletal Displasias NextGeneDx, panel multigen para
el diagnóstico de Encefalopatías Infantiles, con calidad
diagnóstica

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Instituto de Medicina
Genómica

Childhood NextGeneDx, panel multigen para el diagnóstico
de Displasias Esqueléticas, con calidad diagnóstica

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Instituto de Medicina
Genómica

Cardiopathy NextGeneDx, panel multigen para el
diagnóstico de Cardiopatías Hereditarias, con calidad
diagnóstica

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Instituto de Medicina
Genómica y BIOEF Hospital Universitario
Cruces/BIOCRUCES

Imegen-SCAs (Ref. IMG-152): Prueba para el
diagnóstico molecular de enfermedades neurológicas
causadas por expansiones anormales de triplete (Panel
SCAs)

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Instituto de Medicina
Genómica y BIOEF Hospital Universitario
Cruces/BIOCRUCES

Imegen-SBMA (Ref. IMG-153): Prueba para el
diagnóstico molecular de enfermedades neurológicas
causadas por expansiones anormales de triplete
(Enfermedad de Kennedy)

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Instituto de Medicina
Genómica y BIOEF Hospital Universitario
Cruces/BIOCRUCES

Imegen-Huntington (Ref. IMG-154): Prueba para el
diagnóstico molecular de enfermedades neurológicas
causadas por expansiones anormales de triplete
(Enfermedad de Huntington)

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Instituto de Medicina
Genómica y BIOEF Hospital Universitario
Cruces/BIOCRUCES

Imegen-Friedreich (Ref. IMG-155): Prueba para el
diagnóstico molecular de enfermedades neurológicas
causadas por expansiones anormales de triplete (Ataxia
de Friedreich)

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Instituto de Medicina
Genómica y BIOEF Hospital Universitario
Cruces/BIOCRUCES

Imegen-DM1 (Ref. IMG-173): Test de diagnóstico
molecular de enfermedades neurológicas causadas por
expansiones anormales de tripletes (distrofia miotónica
Tipo 1)

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Laboratorios Rubió

TDAGEN+: permite, a través de una muestra de saliva:
Predecir la respuesta al tratamiento y definir el perfil
metabólico del paciente para los fármacos utilizados en
TDAH. Conocer la predisposición del paciente a padecer
TDAH. Conocer si existe riesgo añadido de comorbilidad

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Merck Serono

Plataforma de inmuno-oncología, que integra
investigación, desarrollo temprano y estrategias con
biomarcadores

Roja: Plataformas de
investigación (Screening,
Enabling Technologies, CRO,
Drug Delivery)

MSD

ISENTRESS tabletas 100/25 mg: Formulación en
tableta masticable para el tratamiento de pacientes
pediátricos con infección por VIH

Roja: Biomedicamento

MSD

MONTELUKAST MSD EFG: Formulación genérica de
montelukast para el tratamiento de pacientes con asma

Roja: Biomedicamento

Myriad Genetics

Prolaris®, un test pronóstico de 46 genes para
determinar la agresividad del cáncer de próstata

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Nanoimmunotech

NITZIPPER: familia de productos listos para una
conjugación sencilla, inmediata y efectiva, mediante una
tecnología de bioconjugación innovadora y respetuosa que
se basa en la complementariedad de los Linker U y Linker T

Blanca: Bioproductos

Nanoimmunotech

Nitparticles: Nueva línea para encontrar, de una manera
centralizada, una gran variedad de partículas de alta
calidad (micro- y nanopartículas)

Blanca: Bioproductos
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Entidad

Nombre e indicación

Tipo

nanoMyP

Tiss-Link: Tejido de nanofibras producido por
electrospinning que está pre-activado para la
inmovilización covalente directa de biomoléculas

Roja: Otras Tecnologías del
ámbito sanitario

Neiker Tecnalia

Método de detección temprana de las enfermedades
mildiu, oidio y botritis, habituales en las vides

Verde: Seguridad alimentaria
y detección de sustancias

Neol

Tecnología MBO™ conversión de glicerina cruda (del
proceso FAME) en triglicéridos por vía fermentativa

Blanca: Bioprocesos

Neuron BioServices
(Grupo Neuron Bio)

Evaluación de proyectos de investigación que impliquen
el uso de animales de experimentación, en virtud del
RD53/2013

Verde: Veterinaria-Salud
animal

Neuron BioServices
(Grupo Neuron Bio)

Análisis del efecto de ingredientes y fármacos sobre
el desarrollo del sistema nervioso central basado en el
uso de embriones de pez cebra

Roja: Plataformas de
investigación

Neuron BioServices
(Grupo Neuron Bio)

Método para detectar efectos adversos de nuevos
compuestos en ojo

Roja: Plataformas de
investigación

Neuron BioServices
(Grupo Neuron Bio)

Exclusivo modelo de pez cebra para la búsqueda de
nuevos fármacos contra la epilepsia

Roja: Plataformas de
investigación

Neuron BioServices
(Grupo Neuron Bio)

Medida de la capacidad anti-inflamatoria/inmunológica
de compuestos a estudio

Roja: Plataformas de
investigación

Neuron BioServices
(Grupo Neuron Bio)

Método para detectar efectos adversos de nuevos
compuestos en el oído

Roja: Plataformas de
investigación

NIMGenetics

OncoNIM CF Cáncer Familiar: test capaz de detectar
la presencia de mutaciones por grandes delecciones
que afectan a 30 genes relacionados con los tumores
hereditarios más comunes.

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

NIMGenetics

OncoNIM®Seq 50: panel de secuenciación masiva para
la identificación de mutaciones en 50 oncogenes y
genes supresores

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

OPERON

Opegen HLA B27 Strip, test de diagnóstico molecular
por blot reverso sobre una tira para la detección
de los alelos HLA B*27 asociados a la espondilitis
anquilosante

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

OPERON

Opegen HLA B5701 Strip test de diagnóstico molecular
por blot reverso sobre una tira para la detección de los
alelos HLA B*5701 asociados a la hipersensibilidad al
retroviral abacavir

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

OPERON

Simple Norovirus, test inmunocromatográfico para la
detección de norovirus en heces

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

PlantResponse Biotech
S.L.

Stemicol ®: fitovacuna vegetal modulador de la
respuesta imnune innata de las plantas. Comercializado
y producido por LIDA plant research

Verde: Ingredientes, aditivos
y probióticos

Plebiotic

Gambit: novedosa plataforma de docking inverso,
que utiliza una amplia colección de proteínas
humanas

Roja: Plataformas de
investigación

Plebiotic

Maeras (Pharmacophores): software. Herramienta para
reposición de fármacos

Roja: Plataformas de
investigación

Promega

GenePrint(R) 10 System: Identificación humana por
STRs (Small Tandem Repeats)

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Promega

Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade: Digestión de
proteínas para identificación por Espectofotometría
de masas

Roja: Plataformas de
investigación y Blanca:
Tecnologías para el ámbito
industrial

Promega

Quantus (TM) Fluorometer: Cuantificación de ácidos
nucleicos

Roja: Plataformas de
investigación y Blanca:
Tecnologías para el ámbito
industrial

Promega

NAD(P)H-Glo Detection System, NAD/NADH-Glo and
NADP/NADPH-Glo Assays: Estudio de enzimas que
producen o emplean NAD

Roja: Plataformas de
investigación y Blanca:
Tecnologías para el ámbito
industrial

Promega

PowerPlex(R) ESX 17 Fast and ESI 17 Fast System

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Promega

CellTiter-Glo(R) 2.0 Assay: Estudio de viabilidad celular

Roja: Plataformas de
investigación y Blanca:
Tecnologías para el ámbito
industrial

Promega

HDAC-Glo(TM) Class IIa Assay: Estudio de actividades
Histon Deacetilasas para screening de compuestos

Roja: Plataformas de
investigación y Blanca:
Tecnologías para el ámbito
industrial

Promega

GloMax(R) Discover System: Instrumento para medición
de ensayos de fluorescencia y luminiscencia (viabilidad
celular, apoptosis, ELISA, etc.)

Roja: Plataformas de
investigación y Blanca:
Tecnologías para el ámbito
industrial

Entidad

Nombre e indicación

Tipo

Promega

ViaFect(TM)Transfection Reagent: Reactivo para
transfección celular

Roja: Plataformas de
investigación y Blanca:
Tecnologías para el ámbito
industrial

PROTEOS Biotech

Desarrollo y lanzamiento de nueva línea de negocio:
fabricación y venta de cosmecéuticos basados en
la actividad de diversas enzimas recombinantes
producidas en nuestras mismas instalaciones

Blanca: Bioproductos

Reig Jofré

Nife-Par: Manejo de amenaza de parto pre-término

Roja: Biomedicamento

Reig Jofre

Blox4: Allergy alivia los síntomas alérgicos nasales
causados por el polen y alergia de ácaros del polvo
doméstico. Proporciona una protección instantánea que
dura hasta 12 horas

Roja: Biomedicamento

Roche

Sistema FLOW: permite flujos de trabajo
estandarizados con comodidad mejorada y
automatización de datos para los laboratorios con gran
volumen de pruebas desarrolladas en laboratorio

Blanca: Tecnologías para el
ámbito industrial

Sanofi Pasteur MSD

FILA HEXYON® protege frente a seis enfermedades
(Difteria, Tétanos, Tosferina, Poliomielitis I,II y III,
Haemophillus influenzae b y Hepatitis B)

Roja: Biomedicamento

SECUGEN

Análisis genético por NGS de encefalopatías epilépticas
infantiles

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Sistemas Genómicos

Onco GeneProfile 80: panel genético que analiza hasta
80 genes asociados con la susceptibilidad a padecer
cáncer hereditario

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Sistemas Genómicos

GeneSys: plataforma que permite un análisis integral de
los datos procedentes de estudios de resecuenciación
identificando variantes genómicas de cada individuo

Roja: Plataformas de
investigación

Stem Center

GID SVF-1: dispositivo para el aislamiento de células de
la fracción estromal vascular (que contiene las células
madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo) a
partir de lipoaspirados humanos

Roja: Otras Tecnologías del
ámbito sanitario

Stem Center

GID700: dispositivo diseñado para recoger, lavar, filtrar
y obtener un injerto de grasa

Roja: Otras Tecnologías del
ámbito sanitario

SYGNIS Biotech

QUALIPHI®, denominado para su comercialización como
SensiPhi®, utilizado en técnicas para amplificar ADN

Blanca: Bioproductos

SYGNIS Biotech

Nueva tecnología para la detección de interacciones
entre proteínas, una novedosa plataforma de análisis
para el desarrollo de nuevos medicamentos (obtención
de las patentes para Europa y Estados Unidos)

Roja: Plataformas de
investigación

TiGenix

ChondroCelect®, primer producto de terapia celular para
la reparación de cartílago; Lanzamiento en España tras
obtener reembolso oficial en Abril 2013

Roja: Otras Tecnologías del
ámbito sanitario

Vircell

Respiratory Viral Screening & Identification MAb:
producto de detección directa para el screening e
identificación de los 7 principales virus respiratorios

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Vircell

VirClia® Monotest: nueva línea de Vircell basada en
la tecnología de quimioluminiscencia en formato
monodosis (53 referencias)

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Vircell

HELICOBACTER PYLORI ELISA IgA: ensayo
inmunoenzimático para la detección semicuantitiva de
anticuerpos IgA frente a Helicobacter pylori

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada

Vircell

AmpliRun® TOTAL, 19 nuevas referencias de controles
de extracción y amplificación que contienen el
microorganismo completo e inactivado del agente
infeccioso en una matriz que simula una muestra
humana. Estos productos se suministran cuantificados
y en formato liofilizado

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada y Blanca:
Bioprocesos

Vircell

AmpliRun® DNA/RNA controles, 10 nuevas referencias
de controles de ampliación que contienen el genoma
completo y purificado del agente infeccioso

Roja: Diagnóstico y medicina
personalizada y Blanca:
Bioprocesos

Vivotecnia Research

Unidad de inhalación de fármacos, químicos y
fitosanitarios

Roja: Plataformas de
investigación

77

5.7 Creación de nuevas empresas
Según el análisis realizado por ASEBIO con la colaboración de distintas
entidades, en el año 2013 se crearon 71 nuevas empresas con actividad
biotecnológica.
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Para la realización de este estudio

Clúster Biotecnológico de las Islas

Tanto en la Comunidad de Madrid

han colaborado las siguientes

Baleares (Bioibal), Zona Especial

como en la Comunidad Valenciana se

entidades: CEEI Asturias, Área de

Canaria (ZEC), Agencia IDEA,

crearon cuatro compañías en cada

Planificación Sectorial de la Junta

Bioregión de Andalucía y el Parque

una de ellas.

de Castilla y León, SODENA, CEEI

Tecnológico de Albacete.
En la Tabla 5.3 se incluye el

Valencia, BIOVAL, Parque Científico
de Madrid, BIOGA, BIOCAT, Parc

Por Comunidades Autónomas,

listado completo de las compañías

Científic de Barcelona, la Dirección

Cataluña es la comunidad con mayor

biotecnológicas que comenzaron

General para la Innovación

número de compañías creadas (26),

su actividad en el año 2013, la

Consejería de Industria, Innovación

seguida por Andalucía (14), Galicia

Comunidad Autónoma en la que

y Empleo del Gobierno de La Rioja,

que ha puesto en marcha seis

están ubicadas y la actividad a la que

SPRI, Instituto de Fomento de la

nuevas empresas y el País Vasco con

se dedica.

Región de Murcia, Grupo Sodercan,

cinco compañías.

Tabla 5.3: Compañías dedicadas
a la biotecnología que iniciaron su
actividad en 2013. Fuente: ASEBIO

Nombre de la empresa

Comunidad
autónoma

Actividad que realiza

ABIOPEP

Murcia

Diagnósticos de enfermedades y productos para la protección
del cultivo

Acellera

Cataluña

Comercialización, distribución, venta e instalación de equipos
informáticos y aplicaciones informáticas para el área de ciencias

AD3-ENERGY

Andalucía

Desarrollo de un sistema efectivo de digestión anaerobia
de residuos de la industria agroalimentaria con altas
concentraciones de sólidos en suspensión (DA seca)

ALGAFUTURE
INCIATIVAS
SOSTENIBLES

Andalucía

I+D de estirpes productivas y conocidas de microalgas marinas
para transformarlas en productos de alto valor para los mercados
farmacéutico, cosmético y alimentario, tanto para humanos como
animales

ALSOL THERAPEUTICS

Andalucía

Prestación de servicios innovadores en el ámbito de las
enfermedades raras

Artintvet

País Vasco

Desarrollo y comercialización de productos y servicios propios
de medicina regenerativa en veterinaria, dirigidos principalmente
a animales de compañía (perros y gatos) y de competición
(caballos)

BBD- Biophenix

País Vasco

Laboratorio de pez cebra para la industria farmaceútica y
biotecnológica

Bichos services

Murcia

Servicios entomológicos y agroambientales al sector agrícola.
Control biológico de plagas

BioModel

Cataluña

Empresa de ingenería que realiza prototipos para el área de
biociencias

BIONOS BIOTECH

Valencia

Análisis de funcionalidad de genes, ingredientes y productos
utilizando ensayos diseñados a medida. Realización de ensayos
biológicos, microbiológicos y toxicológicos en modelos animales
y celulares, tanto in vivo como in vitro. Desarrollo de modelos de
enfermedades y búsqueda y desarrollo de fármacos

BIOSPINDIA

Madrid

Producción de factores de crecimiento autólogos

Biotech Development

Cataluña

Contribuye a las necesidades que presenta el desarrollo de
nuevos fármacos de origen biotecnológico. Proporciona a sus
clientes un servicio ad-hoc para la promoción de su proyecto

BIOTONIK

Andalucía

Bebidas energéticas y compuestos nutricionales

BIOTRONIC SALUD

Andalucía

Tratamiento del dolor basado en dispositivos médicos
desarrollados por Biotronic e investigaciones y desarrollos propios

Nombre de la empresa

Comunidad
autónoma

Actividad que realiza

BLUE BIOTECH
TENERIFE

Canarias

Cultivo de algas y otros vegetales acuáticos; transformación
de los productos obtenidos para usos médicos, cosméticos
y alimentación; comercialización de los cultivos o productos
transformados; I+D de nuevos cultivos

BOLT-ON BIOTECH

País Vasco

Desarrollo y comercialización de un sistema de producción de
células terapéuticas

BRAIN HOUSE

Andalucía

Uso de las neurociencias y de la medición de variables
biopsicofisiológicas para analizar comportamientos
ante estímulos físicos y su aplicación en el marketing
(neuromarketing)

CABANA GENETICS

Andalucía

Gestión de proyectos de I+D. Asesoría Científico-Técnica. Diseño
y Desarrollo de Dispositivos Biomédicos. Biología Molecular

Cebiotex

Cataluña

Tecnología y servicios de investigación y desarrollo en el área de
Drug Delivery con nanofibras poliméricas

CIRCE Crystal
Engineering

Islas Baleares

Especializada en los polimorfos y cocristales farmacéuticos

Cogstate Spain

Cataluña

Ensayos clínicos

CORESOFT CLINIC

Andalucía

Dedicada al desarrollo, mantenimiento y soporte de registros
clínicos informatizados online. Servicios de data management y
de extracción de cualquier tipo de información médica

DERETIL VITATECH

Andalucía

Preparación de extractos dirigidos de polifenoles y combinación
de diferentes fuentes naturales

Developbiosystem

Galicia

Investigación y desarrollo en biotecnología

Electrochemistry
for Lightweight and
Integrated Analytical
Solutions (ELIAS)

Andalucía

Desarrollo de biosensores y sensores químicos, su fabricación
y comercialización como herramienta de análisis y control de
calidad de los alimentos

EmbryoTools

Cataluña

I+D+i y servicios de reproducción asistida

ENDOASIC
Technologies

Cataluña

Proporciona circuitos integrados para productos médicos para
endoscopia. Se centran en tecnologías para el diagnóstico no
invasivo de las primeras etapas de cáncer digestivo y su tratamiento

ENDOTOXIN
DETECTION

País Vasco

Desarrollo y comercialización de una plataforma de cuantificación
de endotoxinas en reactivos biológicos, productos farmacéuticos
y dispositivos

ENZYMLOGIC

Madrid

Enzimología e ingeniería de proteínas para proporcionar
soluciones innovadoras a la industria farmacéutica y
biotecnológica

EVONUTRION

Andalucía

Diseño y desarrollo de la nutrición funcional para mejorar la
salud, curando y previniendo enfermedades, desarrollando
los procesos industriales necesarios para que esta nutrición
desarrollada se convierta en un alimento viable industrialmente

FENIX HEALTH
SCIENCES

Madrid

Desarrollo, producción y comercialización de soluciones para la salud
personalizada, el diagnóstico clínico y la investigación biomédica

Formas Naturales

Cataluña

Elaboración de contenidos audiovisuales destinados a la
divulgación y aprendizaje de la ciencia

Galgo Medical

Cataluña

Desarrollo de software de imágenes médicas

Genocosmetics

Cataluña

Tratamiento dermocosmético más eficaz para la piel y prevenir
su envejecimiento y proporcionar una información diagnóstica:
DNASkin Matrix Mapping TM

Global and Ecofriendly
Natural Extracts

Galicia

Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y
técnicas

Health&sportlab

Cataluña

Tiene como objetivo atender las necesidades de salud y de
bienestar de la sociedad relacionadas con el estilo de vida,
proporcionando instrumentos prácticos, cómodos y no-invasivos
a través de dispositivos móviles

Impetux Optics

Cataluña

Investigación en el campo de la captura y manipulación óptica.
Tiene como objetivo la adaptación y el estudio de las medidas de
fuerza mediante trampas que utilizan un solo haz los cambios de
impulso de luz

Indrops Laboratorio
de Analisis y Calidad
Medioambiental

Galicia

Actividades de ensayo en laboratorio, toma y/o recogida de
muestras, realización de medidas in situ y monitorización de
parámetros de forma remota. Consultoría medioambiental,
agroalimentaria y de gestión de la calidad

Innovamed Spain

Cataluña

Industrialización de producto médico desechable para el sector
de la salud

LifeScience
Entrepreneurs

Cataluña

Desarrolla descubrimientos científicos que pueden solucionar
necesidades básicas de salud aún no resueltas

Making Genetics

Navarra

Ofrece servicios en investigaciones de base genómica, como la
preparación y diseño de proyectos, la realización de determinaciones
genéticas y epigenéticas y la interpretación de resultados y análisis
estadístico. Desarrolla nuevos paneles genéticos y epigenéticos
para su posterior venta y comercialización
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Nombre de la empresa

Comunidad
autónoma

Actividad que realiza

Manremyc

Cataluña

Desarrollo de Nyaditum resae®, un producto natural probiótico

Medcom Advance

Cataluña

Desarrolla productos basados en la nanotecnología y su
primer proyecto es un sistema que permite detectar de forma
instantánea los microorganismos que originan una infección

MEL Pharma

Islas Baleares

Mejora de productos existentes o creación de nuevos productos
y servicios que solucionen problemas concretos en el ámbito de
la SALUD (medicina, biotecnología y alimentación)

Mint Labs

Cataluña

Plataforma remota avanzada de análisis de imagen médica y
visualización

MITELOS BIOSCIENCE

Cataluña

Desarrollo, registro y licensing-out de complementos alimenticios,
dispositivos médicos, productos de higiene oral, dermocosmética
y medicamentos

Mosaic Biomedicals

Cataluña

Desarrollo de tratamientos para el cáncer personalizados
específicamente diseñado para dirigirse a las células madre del cáncer

MPA Veterinary
Medicines and Additives

Cataluña

Producir y exportar medicamentos, aditivos y complementos

NANOCUSTOM

Castilla-La Mancha

Desarrollo de productos basados en nanopartículas
biocompatibles y respetuosas con el medio ambiente para su
empleo en descontaminación de suelos, depuración de agua,
biomasa, antimicrobianos y encapsulación de compuestos
biológicamente activos

Neuraltech Biopharma

Valencia

Empresa de servicios orientada al apoyo de la investigación y del
diagnóstico clínico y veterinario

Neuropharmatest

Valencia

Realización de estudios preclínicos de fármacos en modelos
animales de enfermedades neurológicas y psiquiátricas tales
como esquizofrenia, depresión, Alzhéimer, Parkinson y otras

NORTEM CHEM

Andalucía

Producción de ácido cítrico para la industria farmacéutica, cosmética
y alimentaria, a partir de la melaza de la remolacha azucarera

Oncostellae

Galicia

Investigación, desarrollo y comercialización de productos
y servicios en el ámbito del diagnóstico y tratamiento de
enfermedades, el desarrollo farmacéutico, la formación y la
consultoría científica y técnica

Pragmatic Diagnostics

Cataluña

Servicios de consultoría y laboratorio de I+D a las empresas
establecidas, spin-off y start-ups para ayudarles a introducir
nuevos productos en el mercado en el campo de IVD

PROTEOTRON

Asturias

Investiga, desarrolla y comercializa herramientas que faciliten
la purificación, identificación y cuantificación de proteínas en
muestras biomédicas

Q’omer BioActive
Ingredients

Valencia

Diseñan, desarrollan y comercializan productos e ingredientes
bioactivos para la elaboración de alimentos y bebidas funcionales,
suplementos dietéticos, productos nutracéuticos, productos de
nutrición animal y productos para el cuidado personal

Raman Health
Technologies

Castilla y León

Validación de marcadores en sangre basados en espectroscopia
Raman láser para detectar la enfermedad del Alzhéimer y desarrollo
de un nuevo equipo miniaturizado, que permita el análisis de
muestras de sangre para el mercado del diagnóstico in vitro

Recombina

Navarra

Ofrece una gama de servicios adaptados para cumplir los
requisitos particulares en proyectos de ingeniería genética

RGA Bio-Investigación

Castilla y León

Investigación, asesoramiento, desarrollo y comercialización de
procesos, productos, servicios y soluciones tecnológicas dirigidas
a la solución de problemas del sector vitivinícola y sectores afines

Rob Surgical Systems

Cataluña

Fabricación y comercialización de sistemas quirúrgicos

SAMURAN XXI

País Vasco

Nuevos procedimientos terapeúticos basados en en tecnología
de plasmaféresis orientados principalmente a enfermedades
crónicas y de base inmunológica

SM Genomics

Cataluña

Laboratorio de biotecnología especializada en el análisis genético
de atletas para mejorar y aumentar su rendimiento

Smalle Technologies

Cataluña

Explotar nuevas formas y fuentes de energía limpia y renovable,
que no dependan de combustibles fósiles ni contribuyan a la
degradación del medio ambiente

Software 4 Science
Developments

Galicia

Diseño, desarrollo y comercialización de programas informáticos
para el ámbito científico; servicios de alojamiento de datos y
tareas de cómputo; consultoría científica e informática; asistencia
técnica, formación y divulgación de contenidos de carácter
científico y tecnológico

Subtilis Biomaterials

Cataluña

Tecnología desarrollada con biomateriales, biomecánica y tejidos

Synergy Map
(Hammame)

Islas Baleares

Fabricación, distribución y comercialización de productos
cosméticos, perfumes, productos de belleza y de higiene
personal, así como su importación y exportación

TALEMNOLOGY

Andalucía

Desarrollo de Medical Devices posibilitando la participación
del paciente en su proceso de curación y simultáneamente, la
optimización y racionalización de la actividad del profesional
médico
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Nombre de la empresa

Comunidad
autónoma

Actividad que realiza

Vetter Terapia Celular
Veterinaria

Galicia

Terapia celular para el tratamiento de enfermedades animales.
Realización de ensayos

VITAGENIA HEALTH
CARE

Madrid

Desarrollo y comercialización de soluciones de salud para la
identificación de riesgos patológicos asociados al perfil genético
y a la prevención de enfermedades mediante nutracéuticos

XTREM BIOTECH

Andalucía

Aprovechamiento de los microorganismos extremófilos para
ofrecer soluciones respetuosas y compatibles con el medio
ambiente

ZeClinics

Cataluña

CRO que ofrece soluciones de outsourcing de screening de
nuevas moléculas químicas, de forma segura y eficaz, usando el
pez zebra

Lo mejor de la Biotecnología está por llegar
El conocimiento humano no tiene

En esta línea, si bien los avances

especialmente positivo para la filial

límites; prueba fehaciente de ello

científicos y biotecnológicos

española, que sólo en 2013 invirtió

es el reciente, a la vez que rápido,

conforman un sector puntero,

más de 45 millones de euros en

desarrollo de la Biotecnología,

debemos continuar poniendo en valor

I+D en nuestro país, destinados

un campo en el que lo mejor está

el papel común como motor clave de

a trabajar en 52 moléculas

aún por llegar. Este paso al frente

innovación, crecimiento económico y

diferentes y 272 proyectos. Este

ha fortalecido el concepto de

creación de empleo.

esfuerzo investigador acompaña
en España a la exclusiva sinergia

Medicina Personalizada hasta el
punto de revolucionar el abordaje

En Roche entendemos la

global de Roche que, entre sus

farmacológico de distintas

investigación y el desarrollo de

divisiones de Farma y Diagnostics,

enfermedades, llegando incluso a

nuevos medicamentos y tests

permite concentrar de forma

modificar el estándar terapéutico

diagnósticos a través de una fuerte

paralela el desarrollo de productos

de patologías como el cáncer, la

apuesta en I+D. Nuestra razón de

biotecnológicos y pruebas

hepatitis o la artritis reumatoide,

ser es la innovación y dedicamos

diagnósticas, con el objetivo último

entre otras muchas.

nuestros recursos para seguir

y principal de seguir avanzando

contribuyendo de forma real a

para hacer frente a la enfermedad

Podemos afirmar sin reparos que

mejorar la calidad de vida y los

y mejorar la calidad de vida de

la Biotecnología ha traído consigo

índices de supervivencia de nuestros

pacientes en todo el mundo.

una nueva forma de entender

pacientes. Nuestra máxima es

y afrontar las enfermedades,

apostar por seguir innovando, en

No cabe duda de que la

permitiéndonos identificar de

cualquier lugar del mundo. Siguiendo

Biotecnología en España tiene un

forma adecuada a los pacientes y

esta filosofía, acabamos de alcanzar

presente y un futuro prometedores.

ofreciendo tratamientos dirigidos

una alianza en España con la

Y Roche apuesta firmemente por

de manera precisa.

biotecnológica Oryzon Genomics.

formar parte de este sector.

Se trata del primer acuerdo a nivel
Todo apunta a que hasta ahora lo

mundial para la investigación, el

Federico Plaza Piñol

que hemos visto es sólo la punta

desarrollo y la comercialización

Director de Government Affairs

del iceberg de lo que va a venir

de medicamentos basados en la

Roche Farma España

en los próximos años: un mayor

epigenética; sin duda, una gran

conocimiento de la Biología Molecular

promesa de esperanza para muchos

y avances más rápidos y de mayor

subgrupos de pacientes.

impacto, que permitirán seguir
seleccionando e individualizando,

Nuestra reciente incorporación

mejor si cabe, los tratamientos.

a ASEBIO llega en un momento
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financiero

Entorno financiero
6.1 Principales
operaciones financieras
llevadas a cabo por
compañías del sector
biotecnológico español
en 2013
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Tigenix también fue este año

PaloBioFarma también obtuvo

protagonista. Por una parte,

4,5 millones de € a través de una

obtuvo 6,5 millones de € de una

ronda de financiación en la que

ampliación de capital de varios

participaron Inveready, la Sociedad

inversores y por otra, obtuvo

de Desarrollo de Navarra (SODENA)

un acuerdo de financiación

y Fitalent. Estos 4,5 millones

estructurado de deuda por importe

de € se alcanzaron mediante

Stat-diagnóstica, compañía fundada

de hasta diez millones de € con la

financiación obtenida de ayudas

en 2010 y dedicada al desarrollo

compañía europea proveedora de

públicas.

de sistemas de diagnóstico Point

deuda, Kreos Capital.
Digna Biotech obtuvo más de

of Care, protagonizó una de las
mayores operaciones en el sector

La compañía dedicada a la búsqueda

cuatro millones de € de una

biotecnológico del año 2013. Se

de tratamientos para enfermedades

ronda de financiación en la que

trató de una ampliación de capital

raras graves, Minoryx Therapeutics,

participaron la Fundaciones UNAV,

con la que obtuvo 17 millones de

consiguió 4,5 millones de € de su

SODENA, Paramus, Pontegades,

€. Esta ronda de financiación fue

primera ronda de financiación. En

Caja Rural de Navarra, INFU-

liderada por Kurma Life Sciences

esta ronda participaron Caixa Capital

CAPITAL, CINAMAR, IEISA, SAINSA,

Partners y también acudieron a la

Risc, Inveready y Business Angels

CAIXA y Ciérvana, S.L.

ronda Idinvest Partners, Boehringer

Network de Catalunya. Lograron

Ingelheim Venture Fund, Caixa

alcanzar esta cifra sumándole

Capital Risc, Ysios Capital y Axis.

financiación de origen público.

Tabla 6.1. Operaciones financieras
llevadas a cabo durante el año 2013
Fuente: ASEBIO, ASCRI y ENISA

Empresa

Inversor

Tipo de Operación /
Estadio de la compañía

Volumen
inversión

Progenika Biopharma

Grifols

Adquisición del 60%

37.000.000,00

AbbVie Argentina

AbbVie Farmacéutica España

Ampliación de Capital

24.113.909,52

Aradigm Corporation

Grifols

Adquisición del 35%

20.600.000,00

Stat-diagnóstica, compañía

Kurma Life Sciences Partners /
Idinvest Partners / Boehringer
Ingelheim Venture Fund / Caixa
Capital Risc / Ysios Capital / Axis

Ampliación de capital

17.000.000,00

TiGenix

Gri-Cel

Ampliación de capital

12.000.000,00
10.000.000,00

TiGenix

Kreos Capital

Deuda

TiGenix

Varios

Ampliación de capital

6.500.000,00

Minoryx Therapeutics

Caixa Capital Risc / Inveready
/ Business Angels Network de
Catalunya / ayudas públicas

Ampliación de capital

4.500.000,00

PaloBioFarma

Inveready / Sodena / Fitalent /
ayudas públicas

Ampliación de capital

4.500.000,00

DIGNA Biotech

Fundaciones UNAV / Sodena /
Paramus / Pontegades / Caja Rural de
Navarra / INFU-CAPITAL / CINAMAR /
IEISA / SAINSA / CAIXA / Ciérvana

Ampliación de capital

4.219.000,00

CVRx

Ysios Capital Partners

Expansión

4.100.000,00

SYGNIS AG

Nuevos inversores

Emisión de acciones.
Oferta pública de
suscripción

3.100.000,00

Health in Code

CRB Inversiones Biotecnológicas /
Xesgalicia

Crecimiento

2.500.000,00

Lipopharma Therapeutics

Praxis Pharmaceutical / Roth
Pharma / Inversiones Rusven /
otros inversores privados

Ampliación de
capital + re-compra
participaciones a socio
capitalista inicial

2.500.000,00

Empresa

Inversor

Tipo de Operación /
Estadio de la compañía

Volumen
inversión

Inkemia IUCT Group

Socios actuales

Ampliación de capital

2.487.417,30

Plasmia Biotech

Labogar

Ampliación de capital

2.300.000,00

Raman Health Technologies

ADE Gestión Sodical / CRB
Inversiones Biotecnológicas

Start up

2.220.000,00

Amadix

CRB BioII / Inveready

Ampliación de capital

2.000.000,00

N Life therapeutics

Fondo de Capital Riesgo Jeremie,
gestionado por la SGCR de
Invercaria / Caixa Capital Biomed /
Socios actuales

Ampliación de
capital/ Préstamos
Participativos

1.875.000,00

Pevesa Biotech

Caixa Innvierte Industria /
SuanFarma Biotech / Milar Ventures

Ampliación de capital

1.600.000,00

Bionure

Familia Monràs / Technomark /
Reig Jofré

Ampliación de capital

1.500.000,00

AB-Biotics

Socios actuales / Seed Capital Fund

Ampliación de capital

1.123.738,35

Imicroq

Caixa Capital Biomed / Business
Angel

Ampliación de capital

1.100.000,00

Novartis

Grifols / Nomura / BBVA / Morgan
Stanley

Préstamos puente

1.100.000,00
1.000.000,00

Valentia Biopharma

Socios actuales / nuevos inversores

Ampliación de capital

TCD Pharma

ADE Sodical / Seguranza

Préstamo participativo

800.000,00

INDUSTRIAL NEO TEX

ENISA

Préstamo participativo

750.000,00

Immunostep

Metas Biotech

Ampliación de capital

600.000,00

Oncovision

Inveready

Crecimiento

600.000,00

THROMBOTARGETS EUROPE

ENISA

Préstamo participativo

565.000,00

Aquilon CyL

Clave Mayor

-

501.000,00

Tedcas Medical Systems

Sodena

Start up

450.000,00

Instituto Biomar

Inversores privados

Ampliación de capital

345.000,00

GH GENHELIX

ENISA

Préstamo participativo

300.000,00

IDEN Biotechnologies

CRB Inversiones Biotecnológicas

Start up

300.000,00

Kronomav

Inveready

Crecimiento

300.000,00

Traslational Cancer Drugs
Pharma

ADE Gestión Sodical

Expansión

300.000,00

X-POL BIOTECH

ENISA

Préstamo participativo

300.000,00

ABILITY PHARMACEUTICALS

ENISA

Préstamo participativo

250.000,00

APPLIED RESEARCH USING
OMIC SCIENCES

ENISA

Préstamo participativo

250.000,00

Biodan Sciences

Fondo de Capital Conocimiento

Ampliación de capital

240.000,00

Kymos Pharma Services

Socios actuales

Ampliación de capital

225.000,00

Mevion Technology

Clave Mayor

-

224.000,00

BIONCOTECH THERAPEUTICS

ENISA

Préstamo participativo

200.000,00

ENTRECHEM

ENISA

Préstamo participativo

200.000,00

GENOSA ID

ENISA

Préstamo participativo

200.000,00

INTEGRATED
MICROSYSTEMS FOR
QUALITY OF LIFE

ENISA

Préstamo participativo

200.000,00

Micrux Fluidic

SRP Asturias

Préstamo participativo

200.000,00

Reig Jofré

Archivel Farma

Préstamo participativo

180.000,00

APTUS BIOTECH

ENISA

Préstamo participativo

175.000,00

Plant Response Biotech

Business Angel

Ampliación de capital

170.000,00

Probiovet

Sodicaman

Ampliación de capital

163.000,00

AGLARIS CELL

ENISA

Préstamo participativo

150.000,00

INNOTECNO DEVELOPMENT

ENISA

Préstamo participativo

150.000,00

Invitrotek

Seed Capital de Bizkaia

Ampliación de capital

150.000,00

Iden Biotechnology

Sodena

Start up

100.000,00

Keramat

Xesgalicia

Préstamo participativo

100.000,00

ROBOTICS SPECIAL
APPLICATIONS

ENISA

Préstamo participativo

100.000,00
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Empresa
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Tipo de Operación /
Estadio de la compañía

Inversor

SPECTRAPPLY

ENISA

Préstamo participativo

Biofactoría Naturae Et Salus

ADE Gestión Sodical

Start up

90.000,00

Sterile Services

Seed Capital de Bizkaia

Préstamo participativo

90.000,00

Reig Jofré

Inveready

Ampliación de capital

87.500,00

AC-GEN READING LIFE

ENISA

Préstamo participativo

75.000,00

GLOBAL HEALTH HOME
DEVICES

ENISA

Préstamo participativo

75.000,00

100.000,00

Igen Bitoech

Varios socios

Ampliación de capital

66.000,00

BIALACTIS BIOTECH

ENISA

Préstamo participativo

60.000,00

Enzymlogic

Fundadoras y F&F

Ampliación de capital

58.834,00

Specific Pig

Caixa Capital Risc

Start up

50.000,00

Cross Road Biotech

Xesgalicia

Ampliación de capital

35.943,00

Making Genetics

Sodena

Préstamo participativo

35.000,00

Advanced Wave Sensors

C.D.T.I

-

-

Agrasys

Uninvest - Unirisco Galicia

-

-

Algenex

Uninvest - Unirisco Galicia

-

-

Althia Health

Inveready

Ampliación de capital

-

Biochemize

6.2 Actividad
del capital riesgo

Volumen
inversión

Ampliación de capital

-

Biotools B&M Labs

Grupo Inibsa

Adquisición del 100%

-

CIRCE Crystal Engineering

Ayudas públicas / Caixa Capital Risc
/ Inversores privados

Ampliación de capital

-

ERA Biotech

ICF / Highgrowth Partners /
Uninvest - Unirisco Galicia

Follow up

-

Gen Med

Uninvest - Unirisco Galicia

-

-

Genetracer Biotech

C.D.T.I

-

-

Genmedica Therapeutics

ICF / Uninvest - Unirisco Galicia

Follow up

-

Gennova Scientific

Socios actuales

Ampliación de capital

-

Glen Biotech

BBVA

Préstamo

-

Impetux Optics

C.D.T.I

-

-

Ingeniatrics

Fondo de Capital Riesgo Jeremie,
gestionado por la SGCR de
Invercaria / Caixa Capital Risc /
Socios actuales

Ampliación de capital

-

Janus

Ferrer

Adquisición

-

Life Length

Private placement / Business Angels

Ampliación de capital

-

NanoMyP

Inversores particulares

Ampliación de capital

-

NIMGENETICS

Socios actuales / empleados /
empresas de inversión

Ampliación de capital

-

N-Life

Invercaria

-

-

Pevesa

C.D.T.I

-

-

ProRetina

Sodena / Caixa Capital Risc /
Inveready / Socios

Ampliación de capital

-

SOM Biotech

Family Office

Ampliación de capital

-

Transbiomed

Amadix

Adquisición del 100%

-

Univet

Laboratorios Leti

Adquisición

-

Vóptica

Uninvest - Unirisco Galicia

-

-

biotecnológico que crea Inveready y

El fondo de la gestora de capital

con el que espera realizar hasta un

riesgo Ysios Capital, Ysios

máximo de 20 inversiones en tres

BioFund I, realizó la desinversión

El fondo de inversión Inveready

años, en compañías dedicadas a drug

de Endosense, compañía

lanzó Inveready Biotech II SCR (IBII)

discovery, a diagnóstico molecular

estadounidense de dispositivos

con siete millones de €. Se trató

y/o genético y compañías dedicadas

médicos. La venta alcanzó los 249

del cuarto fondo dedicado al sector

al área de los nutracéuticos.

millones de € e Ysios obtuvo 16,5

millones de € de esta venta ya que

Además de Progenika, Grifols

materializó mediante un canje

tenía el 7% de la participación en

también adquirió el 35% de

de participaciones por el cual

Endosense.

la estadounidense Aradigm

Amadix adquirió el 100% de las

Corporation, especializada en

participaciones de Transbiomed.

A finales del año 2013 Avindia

el desarrollo y comercialización

Esta operación permitió crear una

Capital, sociedad de capital riesgo,

de fármacos administrados por

compañía líder en varios tipos de

anunció la creación de un fondo de

inhalación para el tratamiento y

cáncer de gran prevalencia.

diez millones de € para invertir en

la prevención de enfermedades

35 proyectos entre los años 2014 y

respiratorias graves. La operación

El Grupo Inibsa, Grupo Farmacéutico,

2015. Avindia invertirá en compañías

se articuló mediante la suscripción

adquirió el 100% de la empresa

recientes de nuevas tecnologías y

de 25,7 millones de dólares (20,6

Biotools B&M Labs, S.A.,

biotecnológicas de la Comunidad

millones de €) de una ampliación de

dedicada a la investigación,

andaluza principalmente. Este

capital por un importe total de 40,7

desarrollo y producción de enzimas

fondo se dotó gracias a la iniciativa

millones de dólares y forma parte de

recombinantes y otras herramientas

Jeremie, que cuenta con financiación

un acuerdo estratégico más amplio.

para biología molecular.

Gri-Cel, compañía del Grupo

6.4 Financiación Pública

de la UE.

6.3 Fusiones y
adquisiciones y otras
inversiones industriales

Grifols, adquirió el 21,3% de la
biotecnológica TiGenix mediante

A continuación se incluye un

la suscripción de una ampliación

resumen de los distintos programas

de capital aportando 12,4 millones

de ayuda públicos al sector

A finales del año 2013, Ferrer

de €. La adquisición fue financiada

biotecnológico concedidos en el

anunció la compra de Janus

totalmente con fondos propios y se

año 2013. Sólo se incluyen aquellos

Developments, compañía

enmarca en la apuesta de Grifols

programas en los que existía una

especializada en la gestión de

por estar presente en el campo de

resolución definitiva de concesión en

etapas de transición de proyectos

las terapias avanzadas y la medicina

el momento de publicación de este

biomédicos. Con esta operación,

personalizada.

Informe.

Spherium Biomed, Ferrer obtuvo

La empresa especializada en

La selección de proyectos se ha

el 75% de Spherium y el resto lo

desarrollo y comercialización

realizado mediante un análisis de

mantienen los socios de Janus.

de herramientas diagnósticas

códigos UNESCO-TEC, palabras

El objetivo de esta operación fue

innovadoras en el área de la

clave y codificación sectorial

el de convertir a Spherium en la

oncología, Amadix, se unió con la

interna del CDTI. Son proyectos de

plataforma de I+D para desarrollar

spin off del Instituto de Investigación

salud, farmacia, agroalimentación

nuevos fármacos de Ferrer.

del Hospital Universitario Vall

o bioenergía, por ejemplo, que

d’Hebron, Transbiomed, dedicada

basan su innovación en el uso

Grifols adquirió el 60% de Progenika

a desarrollar nuevos productos

de la biotecnología, o desarrollos

Biopharma, especializada en el

de diagnóstico molecular in vitro

de aplicaciones biotecnológicas

desarrollo de tecnologías para

basados en tecnologías de genómica

con múltiples aplicaciones. Esta

medicina personalizada. Esta

y proteómica en tumores de origen

búsqueda no es, por tanto,

operación alcanzó los 37 millones de

hormonal.

exhaustiva sino una identificación de

en la que Janus pasó a llamarse

aquellos proyectos más relevantes o

€ y BBVA Corporate Finance actuó
como asesor financiero. La operación

Amadix llevó a cabo una ampliación

se efectuó mediante el pago del

de capital de dos millones de €

50% del precio de compraventa

de los que 1,5 los aportó el fondo

en efectivo y el 50% restante en

CRB Bio II y 500.000 Inveready.

acciones sin voto de Grifols (Clase B).

La operación de adquisición se

relacionados con el sector.
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Proyectos de I+D financiados por el CDTI en el ámbito biotecnológico
El CDTI financia proyectos

empresa o por una agrupación

parcialmente reembolsables a tipo

empresariales de investigación

empresarial.

de interés fijo de Euribor+0,1%. El
tramo no reembolsable depende

industrial y desarrollo experimental

88

de carácter aplicado para la

En el año 2013 se aprobaron

de las características del proyecto

creación y mejora significativa de

la financiación de 59 proyectos

(carácter internacional, colaboración

un proceso productivo, producto o

biotecnológicos. Estos proyectos

con organismos de investigación,

servicio presentados por una única

se financian mediante ayudas

lugar de desarrollo, etc.).

Tabla 6.2. Proyectos de I+D aprobados
relacionados con el ámbito biotecnológico.
Año 2013. Fuente: CDTI

Número de
proyectos

Presupuesto total (€)

Concedido total (€)

Tramo
no reembolsable (€)

Tramo
reembolsable (€)

59

36.364.600

28.369.504

2.524.403

25.845.101

Ayudas para la Creación y Consolidación de Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEOTEC)
El objetivo de esta ayuda es apoyar

desarrollados a partir de la

En el año 2013 se concedieron tres

la creación y consolidación de nuevas

actividad investigadora. Las EBT

proyectos NEOTEC, lo que supuso

EBTs en España. Una EBT es una

basan su estrategia de negocio o

un presupuesto total de más de 1,7

empresa cuya actividad se centra

actividad en el dominio intensivo del

millones de €.

en la explotación de productos

conocimiento científico y técnico.

o servicios que requieran el uso

NEOTEC está instrumentado

de tecnologías o conocimientos

mediante préstamos.

Tabla 6.3. Ayudas para la Creación y
Consolidación de Nuevas Empresas de
Base Tecnológica aprobadas relacionados
con el ámbito biotecnológico. Año 2013.
Fuente: CDTI

Número de proyectos

Presupuesto total (€)

Concedido total (€)

3

1.765.673

721.132

Evolución de los proyectos de I+D financiados por el CDTI en el ámbito biotecnológico
A continuación se analiza la

tanto los proyectos individuales de

cuanto al importe total concedido,

evolución de la financiación de los

I+D y las ayudas NEOTEC.

ocurre la misma situación. Mientras
en el año 2010 esta cifra alcanzaba

proyectos CDTI desde el año 2010
hasta este año 2013. Se hace un

Puede apreciarse que desde el año

los 87 millones de €, en el año

análisis de los proyectos de I+D

2010 ha disminuido gradualmente

2013 vemos como este importe

biotecnológicos aprobados para

tanto el número de proyectos

se reduce en un 66,56%, con lo

su financiación mediante ayudas

aprobados, pasando de 143 en

que no llega a los 30 millones de

reembolsables y parcialmente

2010 a disminuir a más de la

€. Estos datos se pueden ver en la

reembolsables en los que se incluyen

mitad, 62 en el año 2013. En

tabla 6.4 y gráfico 6.1.

Tabla 6.4. Evolución de los proyectos de
I+D aprobados relacionados con el ámbito
biotecnológico. Proyectos financiados
mediante ayudas reembolsables y
parcialmente reembolsables y ayudas
NEOTEC.

Presupuesto total (€)
Concedido total (€)

2010

2011

2012

2013

123.704.028

64.676.023

54.574.672

38.130.273

87.002.521

48.116.250

40.591.923

29.090.636

4.267.112

2.524.403

35.555.612

25.845.101

72

62

Tramo no reembolsable (€)
Tramo reembolsable (€)
Número de proyectos

143

92

Gráfico 6.1. Evolución de los proyectos de
I+D aprobados relacionados con el ámbito
biotecnológico. Proyectos financiados
mediante ayudas reembolsables
y parcialmente reembolsables
y ayudas NEOTEC.

FEDER INNTERCONECTA

89

FEDER INNTERCONECTA financia

el desarrollo de tecnologías

convocatorias en Andalucía en la

proyectos integrados de desarrollo

novedosas en áreas tecnológicas

que se aprobaron siete proyectos,

experimental, con carácter

de futuro con proyección

en Extremadura donde se

estratégico, de gran dimensión

económica y comercial a nivel

aprobaron dos y en Galicia que se

y que tengan como objetivo

internacional. En 2013, se lanzaron

aprobaron seis proyectos.

Convocatoria

Número de
proyectos

Empresas
participantes

Presupuesto total (€)

Concedido subvención (€)

Andalucía

7

41

18.746.585,40

9.026.676,36

Extremadura

2

7

2.000.708,00

1.009.021,30

Galicia

6

25

10.158.056,50

5.140.396,10

6.5 Recomendaciones
de ASEBIO
yy Mayor ambición en el gasto

Tabla 6.5. Proyectos FEDERINNTERCONECTA relacionados con el
ámbito biotecnológico. Año 2013.
Fuente: CDTI

ocasiones y con condiciones pre-

suficientes plusvalías como para

fijadas pero flexibles, transformar

compensar las pérdidas derivadas

los préstamos concedidos

de proyectos fallidos inherentes

que no se pueden devolver en

a cualquier sector de alta
tecnología.

público en I+D. Recuperar los

participaciones en capital de

presupuestos públicos de I+D al

las empresas beneficiarias que

menos, hasta los niveles previos al

demuestren una viabilidad futura

Innovadora en todos los niveles

inicio de la crisis.

factible si su proyecto es exitoso

de la administración y en todos

en un plazo razonable. Esto

los sectores (particularmente en

estructurales que alivien la presión

permitiría sanear el balance de

el sanitario) cumpliendo con los

sobre la tesorería a corto / medio

las mismas de cara a obtener esa

compromisos adquiridos en la

plazo de las empresas biotech,

financiación adicional necesaria,

Estrategia Estatal de Innovación.

que se deriva de la exigencia

bien mediante inversores de

de devolución de los créditos

capital como por posibles salidas

apalancamiento y dinamización

blandos de los Programas de

a bolsa, especialmente en el

de la inversión privada: matching

Ayuda a la I+D, impulsados por

marco del Mercado Alternativo

funds, provisión de garantías,

la administración en los últimos

Bursátil (MAB). Además, podría

fondeo de entidades de Capital

años. Entre otras posibles

permitir una recuperación de la

Riesgo y Sociedades Gestoras de

medidas se sugiere la posibilidad

inversión pública más rápida y

de Capitalización de Préstamos;

eficaz, puesto que las posteriores

un proceso claro que permita, en

desinversiones generarían

yy Medidas coyunturales y

yy Apuesta por la Compra Pública

yy Inversión pública como

Capital Riesgo, con una estrategia

yy Reducción de costes de acceso

particular orientada a la atracción

expertos en análisis financiero

al Mercado Alternativo Bursátil

de inversores internacionales

y valoraciones de proyectos

y apoyo a empresas que aspiren

especializados.

y empresas biotech, para su

a salir a bolsa en mercados

incorporación a instituciones

internacionales.

yy Medidas de estímulo para
el desarrollo del sector de

bancarias y otros agentes clave

private equity en España y que

del sector financiero.

prácticamente es inexistente.
yy Mantenimiento y optimización a
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yy Programas de formación de

yy Promoción de fusiones y

yy Eliminación de la responsabilidad
solidaria de los miembros de
consorcios beneficiarios de

adquisiciones entre PYMEs

ayudas. Esta medida podría evitar

nivel operativo de los incentivos

biotech –mediante incentivos

que empresas que pueden ser

fiscales a la I+D+i.

fiscales, instrumentos financieros

viables acaben liquidándose por

específicos, etc.–, como estrategia

responder de deudas que no les

privada en el ámbito de la

de consolidación del sector

corresponden.

valorización tecnológica y

biotecnológico (disminución del

pruebas de concepto / fases de

riesgo, aumento de masa crítica y

demostración.

visibilidad, economías de escala, etc.).

yy Modelos de inversión público-

TiGenix
TiGenix es una compañía
biofarmacéutica especializada
en el desarrollo y producción de
medicamentos innovadores de terapia
celular. La compañía cuenta con el
primer producto de terapia celular
autorizado en Europa (ChondroCelect)
y con una sólida plataforma con
programas de células madre adultas
en fase clínica avanzada.
Esta posición de liderazgo en el
campo de los medicamentos de
Terapia Avanzada (TA) en Europa
es el resultado de 13 años de
inversión y trabajo en investigación y
desarrollo clínico en esta área.
La actual TiGenix es el resultado de la
fusión en el año 2011 de la empresa
belga TiGenix N.V. y la empresa
española Cellerix S.A., actualmente
llamada TiGenix S.A.U. (subsidiaria
española de TiGenix). Tiene sedes en
Lovaina (Bélgica) y Madrid.
Toda la investigación y desarrollo de
la plataforma con la que se están
llevando a cabo diversos estudios
preclínicos y clínicos se realiza en el
laboratorio que la compañía tiene
en Tres Cantos, primer laboratorio
farmacéutico en España que fue
autorizado por la AEMPS como
fabricante de medicamentos de
terapia celular en investigación,
y el primero en Europa para la
producción de medicamentos de
terapia celular comercializados.
TiGenix dispone además de un equipo
directivo internacional con experiencia
demostrada en todas las áreas
importantes dentro de la industria
biofarmacéutica y de un sólido
Consejo de Administración presidido
por Jean Stéphenne que acaba de
incorporar dos nuevos Consejeros
tras la inversión estratégica de GriCel, 100% filial de Grifols, en el último
trimestre del año 2013.
ChondroCelect
ChondroCelect es un producto a base
de condrocitos del propio paciente,
caracterizados y expandidos, e

indicado para el tratamiento de
lesiones de cartílago de grado III y IV
en el cóndilo femoral de la rodilla. Este
producto fue el primer producto de
terapia celular en recibir la autorización
de comercialización en Europa y está
reembolsado en Bélgica, Holanda,
España, y en algunos casos en
Reino Unido y Alemania. TiGenix ha
anunciado recientemente la licencia
exclusiva de marketing y distribución
de ChondroCelect para Europa, Rusia,
Turquía, Oriente Medio y Norte de
Africa a Swedish Orphan Biovitrum AB
(SOBI).
Plataforma de eASCs
Esta plataforma está basada en una
tecnología innovadora de células madre
expandidas derivadas de tejido adiposo
(eASCs o expanded Adipose-derived
Stem Cells en sus siglas en inglés,
células madre adultas expandidas
derivadas del tejido adiposo–grasa),
con la que se están llevando a cabo
diversos estudios orientados al
tratamiento de distintas enfermedades
autoinmunes e inflamatorias como:
fístulas perianales complejas en
pacientes con enfermedad de Crohn o
Artritis Reumatoide.
Cx601
En Julio de 2012, TiGenix reclutó el
primer paciente en el ensayo clínico
en Fase III ADMIRE-CD, se trata de un
medicamento compuesto por eASCs
alogénicas para el tratamiento de
fístulas perianales en pacientes con
enfermedad de Crohn. Este ensayo
Fase III multicéntrico, randomizado,
doble ciego, controlado con placebo
reclutará aproximadamente a 278
pacientes en 52 centros en siete
países europeos e Israel.
Los resultados finales del ensayo
se esperan en el tercer trimestre del
2015 y, en caso positivo, permitirá a
la Compañía solicitar la autorización
de comercialización a la Agencia
Europea del Medicamento.
A principios de octubre de 2012
la revista International Journal of
Colorectal Disease publicó el estudio

en Fase I/IIa de Cx601. Los autores
del estudio señalan que el análisis
completo de los datos de eficacia a 24
semanas muestran que en el 69,2%
de los pacientes se reduce el número
de fístulas drenantes, mientras que en
el 56,3% se logra el cierre completo
de la fístula tratada y que el 30% de
los casos analizados presentaron el
cierre completo de todos los tractos
fastuosos existentes.
Cx611
El 22 de abril 2013 TiGenix anunció
resultados positivos de seguridad a
seis meses para su estudio en Fase
IIa de Cx611 en artritis reumatoide
(AR) así como una primera indicación
de actividad terapéutica en base
a variables estándar y marcadores
biológicos de inflamación durante
al menos tres meses después de la
dosificación.
Los resultados de este ensayo
clínico se han presentado en una
comunicación oral en sesión plenaria
en el último congreso de la Sociedad
Americana de Reumatología (ACR).
Cx621
Producto de eASCs alogénicas,
está destinado al tratamiento de
enfermedades autoinmunes, a
través de una técnica patentada
de administración intralinfática. El
uso de la vía intralinfática resulta
prometedor ya que el efecto
sistémico de las células madre
adiposas expandidas se da en los
órganos linfoides secundarios:
ganglios de drenaje linfático y bazo.
La seguridad, la tolerancia y la
farmacodinámica del suministro
vía inyección intra-linfática de
células alogénicas madre adultas
expandidas derivadas del tejido
adiposo se ha estudiado en un
ensayo clínico de fase I.

Bioibérica: personas y biotecnología
al servicio de la innovación
El 2014 ha sido declarado “Año de la
Biotecnología”. Se trata, sin duda, de
una clara apuesta por este sector que
ha demostrado ser un importante
motor económico y que ha llevado
a España a ocupar el segundo lugar
en el ranquing de los países de la
Unión Europea con mayor número
de empresas biotecnológicas. Para
Bioibérica este también es un año
importante: el de la consolidación de
nuevos proyectos que representan un
paso más en nuestra especialización.
Desde 1975, nuestra actividad se
ha centrado en la investigación,
el desarrollo y la comercialización
de biomoléculas de alto valor
terapéutico para la industria
farmacéutica, agrícola y veterinaria.
Esta especialización, junto a un
equipo humano altamente motivado
y preparado, nos ha convertido
en líderes mundiales en heparina,
ingredientes activos para la salud
articular, inmunológica y digestiva,
tanto de personas como de
animales, y estrés vegetal. Pero no
nos queremos quedar aquí. Hace
algunos años creímos que era el
momento de innovar y potenciar la
investigación de nuevas aplicaciones
que tuviesen una repercusión
positiva en la sociedad, porque esto
es realmente lo que nos mueve:
poder mejorar la calidad de vida de
personas, animales y plantas.
Por un lado, hemos abierto la línea
de medicina personalizada con el
Arthrotest®, un análisis de ADN en
saliva pionero en el mundo, para
predecir cómo va a progresar la
artrosis de rodilla. Esta herramienta
sirve al médico para discriminar
aquellos pacientes que van a
hacer una evolución rápida de la
enfermedad y que, por lo tanto,
pueden acabar en prótesis. A partir
de la prueba, y con un tratamiento
adecuado, el especialista puede
llegar a retrasar el avance de
la artrosis. Y este es sólo el
principio: estamos investigando en

biomarcadores y en terapia celular
para la regeneración del cartílago.
También en el área de salud humana,
hemos recibido la autorización de la
Comisión Europea para comercializar
Mobilee®, un extracto de cresta de
gallo que, incorporado a alimentos
de consumo diario como la leche,
puede ser beneficioso para preservar
la salud de las articulaciones. Es
el primer Novel Food aprobado
en España y desarrollado por una
empresa española. Para nosotros
es muy importante puesto que este
producto nos permitirá introducirnos
en el mercado de la alimentación.
En agricultura, donde la compañía
es especialista en estrés vegetal,
hemos lanzado Crop-Scan®, un
servicio de diagnosis del estrés en
los cultivos basado en imágenes
térmicas y mutiespectrales,
desarrollado también por el equipo
de I+D+i de Bioiberica. Así, se puede
conocer de modo rápido y preciso el
estado del cultivo al detalle, árbol a
árbol, para poder dirigir y optimizar
estrategias preventivas y acciones
correctivas en el manejo del cultivo.
Y otro ejemplo de esta voluntad
de innovación constante desde
la especialización es Dysgen®,
el primer ADN Chip que permite
determinar a cualquier edad la
predisposición genética de un perro
a desarrollar displasia de cadera.
Esta herramienta representa una
importante innovación ya que
detecta simultáneamente siete
marcadores genéticos asociados
a esta patología, a partir de una
simple muestra de sangre. Disponer
de esta información antes de la
aparición de los primeros signos
clínicos, permite al veterinario
tomar medidas con antelación
que contribuyan a minimizar su
desarrollo.
Todos estos proyectos, y otros
que tenemos en marcha, los

José Escaich,
Consejero Delegado de Bioibérica

desarrollamos en colaboración
con más de 40 universidades y
organismos de prestigio en todo
el mundo como la Fundación del
NIH (National Instututes of Health)
o el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) en Estados
Unidos, el NICE (National Institute
for Clinical Excellence) de la Gran
Bretaña, la Universidad de Montreal
(Canadá), la Universidad de Lieja
(Bélgica), la Universidad de A Coruña
(España) o la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona (España), entre
otros.
Es la apuesta que estamos
haciendo por la evolución y la
expansión de nuestras actividades.
Y es posible gracias a un modelo
productivo de excelencia,
respetuoso con el medio ambiente
y de referencia mundial; a una
adaptación constante al entorno
cambiante y a las nuevas exigencias
del mercado y, sobretodo,
gracias a las personas de nuestro
equipo humano único, flexible,
emprendedor y que se marca
nuevos retos de forma constante.
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Internacionalización

Internacionalización
7.1 Introducción

en términos absolutos, importantes

del mundo, subiendo al 8º lugar

cantidades económicas dedicadas

en Microbiología y Biotecnología

En el Informe ASEBIO 2008 se

a I+D, que sitúan al país en un lugar

aplicada o al 9º en publicaciones de

incluyó, por primera vez, un capítulo

destacado a nivel internacional en

biotecnología.

dedicado a la internacionalización

aquellas variables que miden el

donde se analizaban las distintas

potencial científico y tecnológico.

institución entre las diez primeras

estadísticas, cifras y datos relativos
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Asimismo, España cuenta con una

a esta área y su importancia en el

En el ranking del Banco Mundial

del mundo en cuanto a producción

desarrollo del sector biotecnológico.

sobre Economías Basadas en el

científica: El Consejo Superior de

Conocimiento (KEI Index 2013),

Investigaciones Científicas (CSIC).

En este capítulo, no sólo

España ocupa el decimosexto lugar

El CSIC ocupa actualmente el 8º

presentamos las estadísticas

a nivel internacional por delante

lugar a nivel internacional, subiendo

del sector al igual que en años

de países como Austria, Japón,

posiciones año tras año (en el periodo

anteriores, sino que también

Francia, Italia, Singapur e Israel.

de tiempo 2003-2007 estaba situado

repasamos el lugar en el que

España destaca especialmente en

en el puesto número 15).

se encuentra España respecto

los apartados dedicados a Educación

a otros países de su entorno,

(10º puesto), Innovación (15º)

Aunque cuando presentamos estos

analizamos las distintas variables

e Incentivos Económicos (21º).

rankings no estamos hablando

que miden la capacidad científica

Sin embargo, resalta el discreto

estrictamente de biotecnología, el

de un país e incluimos cómo ha

lugar que ocupa en el uso de las

buen posicionamiento de España en

influido el desarrollo del sector en

tecnologías de la información (34ª).

estas variables influye directamente
en el desarrollo de la biotecnología.

el crecimiento de ASEBIO, hasta
situarse entre una de las principales

El buen lugar que ocupa España

Si atendemos al crecimiento del

asociaciones a nivel internacional.

entre las economías basadas en

pipeline de moléculas en todas las

el conocimiento posibilita que la

fases de desarrollo, España presenta

Por último, presentamos casos

producción científica del país sea

el mayor crecimiento porcentual

de éxito que demuestran que la

destacada en prácticamente todas

(+160%) en el periodo 2007-2012,

internacionalización ha sido clave

las áreas del conocimiento. Según el

a excepción de Israel (+192%).

para el desarrollo y consolidación

SCImago Country Rank, España ocupa

Según datos del informe “Beyond

de nuestras empresas y las han

la 9ª posición a nivel internacional en

Borders” publicado anualmente

posicionado como líderes a nivel

producción científica en el periodo

por la consultora Ernst & Young,

internacional.

1996-2012 y el 10º lugar en 2012. A

España posee el 8º mayor pipeline

pesar de que el peso de la economía

de biotecnología, superando a países

española sobre el total mundial ha

como Italia, Austria o Bélgica y a

disminuido (antes del comienzo de

corta distancia de Dinamarca.

7.2 España en el
contexto internacional

la crisis económica, España era la
A pesar de la reciente crisis económica,

8ª economía del mundo), ha logrado

España es la cuarta economía de la

mantenerse entre los diez primeros

Unión Europea y la número 13 del

que más ciencia producen.

mundo, según el GDP Ranking de

7.3 Encuesta sobre
internacionalización
En este apartado se detallan

The World Bank (2012). Esto hace

En prácticamente todas las áreas

las principales conclusiones

que, a pesar de estar por detrás de

del conocimiento relacionadas con la

de la encuesta sobre la

otros países en cuanto a porcentaje

biotecnología, España se encuentra

internacionalización de las empresas

invertido en I+D, nuestro país invierta,

entre los diez primeros países

biotecnológicas durante 2013,

realizada por ASEBIO entre

Las actividades realizadas por los

estén en el punto de mira de

sus asociados por sexto año

socios de ASEBIO en 2013 en el

nuestras empresas, demuestra

consecutivo.

ámbito internacional son similares

su consolidación, madurez y

a las de 2012, según la encuesta

su visión global a la hora de

Al igual que en 2012, el 100% de las

de internacionalización, si bien

internacionalizar sus actividades.

empresas consultadas consideran

las alianzas y colaboraciones en

que internacionalizar su actividad es

investigación ocupan por primera

La falta de recursos económicos

imprescindible o muy importante,

vez el primer lugar, por delante

sigue siendo la principal barrera

lo que demuestra que la apuesta

de la exportación de productos y

para afrontar un efectivo proceso

del sector por este aspecto de

servicios.

de internacionalización para el
85,51% de las empresas. Este

su negocio no es una tendencia
El 53,3% de las empresas cuentan

porcentaje es inferior al de 2012

con un departamento específico

(91%) y ascendía al 100% en

De entre las empresas que aún

para el área internacional, cifra

2009. Otras barreras son la

no tienen actividad internacional,

prácticamente igual a la de 2012. En

falta de formación específica en

el 78% considera que es uno de

2009, primer año en que se realizó

internacionalización (31,88%),

sus objetivos prioritarios en el

la encuesta, esta cifra ascendía

barreras idiomáticas (13,04%)

corto plazo. Además, el 92% de

solamente al 31% del total.

y falta de cultura empresarial

pasajera.

(8,70%).

las empresas que aún no tienen
actividad internacional afirman

Por primera vez desde que se

que el principal motivo es que son

realiza la encuesta, el mercado

Hay que destacar que a lo largo de

empresas demasiado jóvenes y

que las empresas asociadas a

los años, las barreras idiomáticas y

prefieren consolidar su actividad en

ASEBIO estiman prioritario en su

la falta de cultura empresarial han

España antes de salir al exterior.

estrategia de internacionalización es

dejado de ser una barrera para la

el latinoamericano, especialmente

mayoría de empresas y cada vez se

Según la encuesta de

México (96,67%) y Colombia

demanda una mayor formación en

internacionalización, el 85% de

(95,83%).

negocios internacionales.

realiza alguna actividad internacional.

La Unión Europea (93,24%),

Por último, los socios de ASEBIO

Esta cifra es algo inferior a la

Suiza (90,48%) y Estados Unidos

valoran la participación en

mostrada en 2012, aunque hay

(88,41%) continúan siendo mercados

partnerings y ferias comerciales

que tener en cuenta que durante el

prioritarios para el sector. Otros

como el mejor instrumento para

último año la base de asociados ha

mercados de interés para nuestras

identificar potenciales clientes

crecido, incorporando a numerosas

empresas son Oriente Medio

o socios en su proceso de

start-ups que aún no tienen actividad

(87,50%), Japón (85%), Chile

internacionalización. Para el 96%

internacional.

(81,25%) y Brasil (80%).

de los encuestados, este tipo de

las empresas asociadas a ASEBIO

actividades es la más adecuada.
Alianza/colaboración en investigación

63,16%

Exportación de productos/servicios

61,84%

7º Programa Marco

39,47%

Hay que destacar que la variedad
geográfica y las prioridades han

Nuestros socios valoran asimismo

Licensing Out

39,47%

cambiado sustancialmente a lo

muy positivamente los dos eventos

Licensing In

22,37%

largo de los años. En 2009, el

organizados por ASEBIO: Biospain

Oficina Comercial

19,74%

único mercado prioritario era

(84%) y Biolatam (73%).

Oficina de representación

15,79%

la Unión Europea, seguido de

Programa Eureka/Canadeka/Iberoeka

9,21%

Planta productiva

9,21%

Tabla 7.1. Principales actividades
internacionales realizadas por los socios
de ASEBIO en 2013

Estados Unidos y a muy larga
distancia, el resto de países.
El hecho de que en 2013
esta variedad de mercados
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7.4 Implantación internacional
que las empresas biotecnológicas

USA

24

de las empresas biotecnológicas

están consolidando la inversión y

PORTUGAL

11

es su gran heterogeneidad y la

expansión realizada durante estos

ALEMANIA

10

existencia de modelos de negocio

últimos años. En 2009, ASEBIO

ITALIA

8

muy distintos entre sí. Por

contaba con apenas 20 empresas

FRANCIA

7

este motivo, la estrategia para

con presencia en 22 países,

REINO UNIDO

7

internacionalizarse no es similar de

frente a las 43 empresas de 2013

MEXICO

6

una empresa a otra, sin embargo,

implantadas en 39 países.

CHINA

6

Una de las principales características

una característica común que
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BRASIL

5

diferencia al sector biotecnológico

El 60% de las filiales de nuestros

COLOMBIA

4

del resto, es su rápida implantación

asociados se concentra en EEUU

SUECIA

4

internacional a través de una

(18,1% del total); Portugal (8,3%);

CHILE

3

presencia directa en otro país.

Alemania (7,5%); Italia (6%); Francia

HOLANDA

3

(5,26%); Reino Unido (5,26%);

POLONIA

3

México y China (4,5%).

CANADA

2

ARGENTINA

2

BELGICA

2

SUIZA

2

HONDURAS

1

REPUBLICA DOMINICANA

1

PANAMA

1

BOLIVIA

1

PARAGUAY

1

GUATEMALA

1

EL SALVADOR

1

biotecnológicas asociadas

COSTA RICA

1

u oficinas de representación se

a ASEBIO que tienen o bien

VENEZUELA

1

mantiene estable respecto a

oficinas comerciales, filiales o

ECUADOR

1

2012, debido principalmente a

representaciones de su compañía.

PERU

1

URUGUAY

1

DINAMARCA

1

AUSTRIA

1

GRECIA

1

MALTA

1

REPUBLICA CHECA

1

ESLOVAQUIA

1

JAPON

1

MALASIA

1

SINGAPUR

1

TAILANDIA

1

TURQUIA

1

AUSTRALIA

1

Los motivos de esta rápida
implantación internacional son,
además de una estrategia

En cuanto a zonas geográficas,

puramente comercial, la necesidad

Europa sigue concentrando

de estar presentes en los grandes

prácticamente la mitad de las filiales

clusters internacionales donde la

en el exterior con un 47% del total,

presencia de grandes empresas

seguido de Latinoamérica (24%),

farmacéuticas y de capital es

EE.UU./Canadá (20%), y Asia-

mayor, lo que facilita la captación

Pacífico (9%).

de inversiones y las colaboraciones
estratégicas con otras empresas.

En la siguiente tabla se indica en
cada país, el número de empresas

El número de filiales, sucursales

Tabla 7.2 Presencia internacional de
las empresas asociadas a ASEBIO por
número de filiales/sucursales/oficinas de
representación. Fuente: ASEBIO

A continuación se incluye el listado de compañías biotech socias de ASEBIO y aquellos países donde tienen
presencia directa.
EMPRESA

PAISES CON PRESENCIA DIRECTA

EMPRESA

PAISES CON PRESENCIA DIRECTA

ABENGOA
BIOENERGÍA

EEUU, Francia, Holanda y Brasil

GRUPO
FARMASIERRA

Portugal

Canadá, EEUU, México, Portugal, Reino Unido, Francia,
Italia, Suiza, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Austria
y Polonia

INGENIATRICS

EEUU

ALMIRALL

Insights in Life
Sciences

EEUU y China

ASPHALION

Alemania

INTEGROMICS

EEUU

BIOIBERICA

Polonia, Brasil, EEUU e Italia

BIOMEDAL

EEUU

INTELLIGENT
PHARMA

Reino Unido, Alemania y EEUU

BIONCOTECH
THERAPEUTICS

EEUU

LABORATORIOS LETI

Alemania y Portugal

LABORATORIOS
RUBIÓ

Portugal

BIONURE

EEUU

Biotools B&M Labs

Brasil

LIFE SCIENCE
PRAXIS

EEUU

BTI
BIOTECHNOLOGY
INSTITUTE

Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, México y EEUU

LIPOPHARMA
THERAPEUTICS

EEUU

CYTOGNOS

Países Bajos

n-life Therapeutics

Portugal

DIGNA BIOTECH

EEUU

NATAC BIOTECH

EEUU y Chile

NEURON BIO

EEUU

Neuroscience
Technologies

Reino Unido

NORAYBIO

Francia, Reino Unido y Italia

OSTEOPHOENIX

Colombia

PHARMAMAR

Estados Unidos, Italia y Alemania

PIVOTAL

Portugal, Italia, Francia y Reino Unido

PRAXIS
PHARMACEUTICALS

Portugal, Francia y Colombia

Progenika Biopharma

Estados Unidos y Emiratos Árabes

SINOPTIA

EEUU y China

SYGNIS

Alemania

Thrombotargets
Europe

EEUU

Era7 Information
Technologies

EEUU

ESTEVE

Alemania, China, EEUU, Italia, México, Portugal, Suecia y
Turquía

FERRER
INTERNACIONAL

Francia, Alemania, Bélgica, Grecia, Portugal, EEUU,
México, Honduras, República Dominicana, Panamá, Bolivia,
Paraguay, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile

GADEA BIOPHARMA

Malta y China

GENETADI BIOTECH

México

GENETRIX

Suecia

GENNOVA
SCIENTIFIC

Suecia, China

Grifols

República Checa, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Portugal,
Eslovaquia, Suiza, Suecia, Reino Unido, Canadá, México,
EEUU, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Australia, Japón,
China, Malasia, Singapur y Tailandia

Tabla 7.3. Empresas biotecnológicas asociadas a ASEBIO y países donde tiene algún tipo de presencia directa. Fuente: ASEBIO

7.5 Alianzas
internacionales

el total de las alianzas con países
asiáticos y latinoamericanos, que se
ha duplicado. Desde el año 2009, el

Durante 2013, 57 empresas y

número de alianzas internacionales

entidades españolas del sector

ha crecido en un 170%.

biotecnológico (+39% respecto a
2012) firmaron un total de 108

En esta estadística se incluye

alianzas internacionales (+42%).

cualquier tipo de acuerdo formal

Es el segundo incremento más

entre al menos una empresa

importante registrado desde que

o institución biotecnológica

ASEBIO contabiliza este tipo de

española y cualquier otra entidad

acuerdos internacionales.

internacional que implique un
compromiso explícito para la

Respecto a su distribución

consecución de objetivos comunes

geográfica es similar a la de años

de diversa naturaleza (I+D,

anteriores, si bien cabe destacar

producción, ventas, etc.).

99

Latinoamérica
Asia
Norteamérica
Europa
Gráfico 7.1. Evolución de la distribución
geográfica de las alianzas internacionales
realizadas por entidades socias de
ASEBIO. Fuente: ASEBIO
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7.6 Casos de éxito de
internacionalización
de empresas
biotecnológicas
españolas

ellas como Grifols, Abengoa o

internacionalizado sus actividades

Repsol que cuentan con filiales

organizando por primera vez

y plantas productivas en todo el

Biolatam, el evento de biotecnología

mundo, se encuentran en posiciones

más importante celebrado hasta la

de liderazgo internacional entre las

fecha en Latinoamérica.

multinacionales más importantes
La internacionalización de una

a nivel global, según el ranking

Este año, como uno de los grandes

empresa se realiza siguiendo

que elabora anualmente la revista

casos de éxito del sector por

estrategias muy diversas

FORBES.

su dificultad, hablaremos de 3P
Biopharmaceuticals, que fruto

dependiendo del perfil de cada
empresa y del producto o servicio

Pero no sólo las grandes

de sus esfuerzos por consolidar

que comercialice. Una empresa

multinacionales han realizado

su posición internacional ha

puede acometer este proceso

con éxito su proceso de

conseguido una cartera de clientes

de internacionalización mediante

internacionalización. Empresas

con procedencias tan diversas

fórmulas no comerciales (licencias,

que hasta hace poco podían

como Francia, Italia, Reino Unido,

contratos de producción, planta

considerarse como pequeñas

Noruega, EEUU, México, Argentina

productiva, etc.); presencia

pymes biotecnológicas, como

y Australia. La compañía cuenta con

o venta directa (a través de

NorayBio, Pharmamar, Praxis

dos proyectos en EEUU, uno de ellos

una oficina o filial propia en el

Pharmaceuticals, BTI Biotechnology

con una gran multinacional.

exterior o un departamento de

Institute o Intelligente Pharma, por

internacionalización); alianzas

citar sólo algunas, cuentan a día de

internacionales (consorcio en

hoy con filiales en diversos países.

proyectos internacionales u otro
tipo de colaboraciones en I+D)

Incluso ASEBIO, como patronal

y finalmente mediante la venta

de un sector tan dinámico en el

indirecta a través de un distribuidor

contexto internacional, no sólo ha

o representante.

crecido hasta ser la 3ª asociación

7.7 Plan de
internacionalización del
sector biotecnológico
de ICEX
Ferias Empresariales

de empresas de biotecnología con

ARAB HEALTH 2013

En todos estos tipos de desarrollo

más asociados de Europa, si no

ICEX organizó, por primera vez, un

internacional de una empresa,

que ha posicionado su principal

Pabellón Oficial en la 38ª edición

podemos encontrar casos de éxito

evento, Biospain, como uno de los

de la feria Arab Health 2013, que

de empresas biotecnológicas

encuentros de biotecnología más

tuvo lugar en el recinto ferial

asociadas a ASEBIO. Algunas de

multitudinarios de Europa y ha

Dubai International Convention &

Exhibition Centre, Dubai (E.A.U.), del

en Oriente Medio y la segunda

oferta exportable española del

28 al 31 de enero de 2013.

mayor exposición mundial del

sector.

sector. ASEBIO participó en la
Arab Health es la feria internacional

zona institucional del Pabellón,

En esta edición de 2013, esta feria

de productos, equipamiento

con el objetivo de promocionar

tuvo cerca de 3.500 expositores y más

y servicios para hospitales,

el sector biotecnológico español,

de 76.000 visitantes. Las empresas

clínicas de salud y laboratorios,

estableciendo nuevos contactos

de biotecnología tenían un pabellón

siendo la feria de referencia

comerciales y dando a conocer la

específico bajo el nombre de MedLab.

Es una CDMO (Contract Development

La compañía acaba de recibir

focalizadas en problemas

Manufacturing Organization)

la certificación GMP (Good

hemorrágicos y trombóticos,

biotecnológica, especializada en el

Manufacturing Practices) para

compañías que desarrollan terapias

desarrollo de proceso y producción

un proceso de producción de un

oncológicas y otras especializadas en

de fármacos biológicos (NBE) como

medicamento de terapia celular

regeneración miocárdica.

vacunas o anticuerpos monoclonales

alogénica. 3P dispone además

así como de Biosimilares y productos

de la certificación GMP para la

La firma 3P continúa ampliando su

de Terapia Celular. 3P acompaña a

fabricación y liberación de sustancias

presencia en los mercados exteriores.

sus clientes desde las etapas iniciales

activas biológicas, liberación de

De esta manera, la compañía

del desarrollo de un fármaco, pruebas

medicamentos biológicos y liberación

prevé que en 2014 el 30% de su

de concepto y ensayos preclínicos,

de productos estériles tanto para

facturación provenga de clientes

hasta las fases clínicas y fase de

uso humano y veterinario como para

internacionales. Además de los países

comercialización.

uso en investigación clínica.

citados anteriormente, en los que 3P

3P Biopharmaceuticals

Biopharmaceuticals ya dispone de
La compañía ofrece un servicio

La estrategia de la compañía, desde

clientes, está abriendo mercados en

integral para el desarrollo de

su creación en 2007, se basa en

otros territorios como Irán e Israel.

procesos de producción y la

la internacionalización como clave

fabricación de fármacos biológicos,

de su éxito. 3P ha orientado sus

Uno de los mayores hitos de la

cubriendo todas las necesidades de

esfuerzos a establecer relaciones

compañía el pasado año 2013 ha

producción de sus clientes. 3P brinda

comerciales internacionales con

sido atraer a una gran multinacional

además servicios relacionados de

compañías de diferentes países en

de EEUU, la cuna de la biotecnología

alto valor añadido como el desarrollo

Europa, Norteamérica y Sudamérica,

y el país en el que se concentra

y validación de métodos analíticos,

entre otros. En la actualidad, el 60%

la mayor parte de empresas que

validación de procesos, estudios de

de la cartera de clientes de 3P es

pueden producir fármacos de origen

estabilidad, formulación, generación,

internacional, con procedencias como

biológico. A este proyecto se suma

caracterización y almacenamiento

Estados Unidos, México, Francia,

otro que ya tenía 3P en marcha en

de bancos celulares. 3P cuenta

Italia, Reino Unido, Noruega, Argentina

ese país.

además con un Departamento de

y Australia. Su abanico de clientes

Servicios Técnicos especialmente

es amplio y abarca desde compañías

Con esta estrategia de

diseñado para asegurar una

biotecnológicas, laboratorios

consolidación en el mercado

eficaz transferencia tecnológica

farmacéuticos, compañías veterinarias,

internacional, 3P afianza su posición

de procesos de producción desde

hospitales y centros de investigación

como CMO de referencia europea en

cualquier CMO internacional a 3P.

hasta empresas de productos

la producción de biofármacos y se

dentales, laboratorios especializados

presenta como un partner flexible,

en vacunas, biotecnológicas

estable y de largo plazo.

BIO INTERNATIONAL

participar en el partnering, fijando

importante de Europa y en 2013

CONVENTION 2013

reuniones privadas con inversores, así

tuvo lugar del 11 al 13 de marzo

ICEX organizó de nuevo un

como hacer una presentación de su

de 2013 en Barcelona. Aunque

Pabellón Oficial de España en BIO

plan de negocio ante una audiencia

la edición de este año se celebró

International Convention 2013,

de inversores (previo paso de un

en España, se trata de un evento

que tuvo lugar en Chicago (EEUU),

filtro de selección). Además, Biotech

internacional. De hecho, cuando no

del 22 al 25 de abril de 2013.

Showcase coincide asimismo con la

se celebra en España, siempre está

ASEBIO estuvo de nuevo presente

JP Morgan Healthcare Conference

incluido en el plan sectorial, debido

en este evento, el más importante

2013, el encuentro de inversores más

a la gran capacidad de convocatoria

del sector biotecnológico en el

importante de EE.UU.

de empresas biotecnológicas a
nivel mundial, ya que atrae a las

mundo, con un mostrador en la zona
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institucional del Pabellón Oficial

BIOASIA 2013 - GLOBAL BIO

empresas más importantes del

español organizado por ICEX, con

BUSINESS FORUM

sector biotecnológico, farmacéuticas,

el objetivo de promocionar el sector

Este evento tuvo lugar del 28 al 30

e inversores, manteniendo miles de

biotecnológico español. Para ello,

de enero de 2013, en el International

encuentros bilaterales.

ASEBIO distribuyó los pipelines de

Convention Centre de Hyderabad,

biotecnología roja y biotecnología

India. BioAsia es el principal foro del

En la edición de 2013 ASEBIO

blanca, el Mapa de empresas y el

sector biotecnológico en la India y

estuvo presente en el comité

ASEBIO Report.

uno de los más representativos que

organizador y organizó una jornada

se celebra en la región Asia-Pacífico.

de networking (el 12 de marzo por

En esta edición de 2013, su décima

la mañana) entre las empresas

edición, España estuvo presente

españolas y las delegaciones de

como país invitado, por lo que en

empresas japonesas y suecas. Esta

BIOTECH SHOWCASE 2013

el evento participó una delegación

jornada permitió dar una visión

Dentro del plan de

institucional liderada por el Ministerio

general del panorama biotecnológico

internacionalización del sector

de Economía y Competitividad español

de los tres países participantes,

biotecnológico español de ICEX

y la Fundación Consejo España-India.

España, Japón y Suecia, además de

para 2013, que gestiona ASEBIO,

ASEBIO lanzó la convocatoria y se

estrechar lazos con dos mercados

se incluyó Biotech Showcase

hizo cargo de la gestión de las bolsas

de gran importancia para la

2013, que tuvo lugar del 7 al 9 de

de viaje ofrecidas por el Centro para

biotecnología y con los que aún no

enero de 2013 en San Francisco

el Desarrollo Tecnológico Industrial

se han desarrollado relaciones de

(EEUU). Se trata de uno de los

(CDTI).

colaboración permanente.

el sector de ciencias de la vida,

El evento se centraba en

WORLD BIOFUELS MARKETS 2013

al que acuden aproximadamente

biofarmacia, agrobiotecnología,

Este evento se celebró en

1.500 delegados de empresas

enzimas, biocombustibles y

Rotterdam (Holanda), del 12 al

biotecnológicas, ejecutivos de

equipamiento médico. España contó

14 de marzo de 2013. World

empresas farmacéuticas e inversores

con un pabellón en la parte de feria,

Biofuels Markets es el evento más

de todo el mundo especializados en

además de reuniones B2B y visitó

importante a nivel internacional

este sector. El área de San Francisco

al primer clúster biotecnológico

en el área de biocombustibles,

acoge a la comunidad de inversores

del país. Además, también tuvo

atrayendo a más de 1.500

en el área de ciencias de la vida más

lugar un desayuno biotecnológico

delegados de 65 países. Los

importante del mundo.

indio-español.

asistentes tuvieron la oportunidad

Eventos de Partnering
y Encuentros Empresariales

principales foros de inversión en

de utilizar la herramienta de
Las cinco empresas españolas

BIO EUROPE SPRING 2013

networking online para organizar

participantes en esta misión

Bio Europe Spring 2013 es el

entrevistas así como visitar la feria

comercial tuvieron la oportunidad de

segundo partnering del sector más

comercial y atender a las distintas

conferencias que trataron sobre

ingredientes y materias primas para

Israel. ASEBIO volvió a participar en

todas las áreas relacionadas con los

nutracéuticos, alimentación funcional

2013 con una delegación de cuatro

biocombustibles.

y nutricosmética.

empresas españolas y con el apoyo
de ICEX. Esta edición contó con

Además, el evento contó con

El evento se compone

aproximadamente 1.000 delegados

distintas conferencias, donde tuvieron

principalmente de la feria comercial

de 40 países, si bien la mayoría

la oportunidad de conocer los últimos

pero se completa con un programa

de participantes son empresas e

avances en todos los ámbitos

de conferencias. En la edición de

instituciones de Israel, Estados

donde la bioenergía está presente:

2013 participaron 700 expositores

Unidos y Europa.

industria aeronáutica, biorefinerías,

de más de 90 países distintos, hubo

biocombustibles derivados de

12.300 visitantes y 250 delegados

Además, este año ASEBIO también

algas, etc., así como otros ámbitos

en la zona de conferencias. La

participó con un stand en la zona

transversales como la financiación,

delegación española contó con

ferial, junto con la Oficina Comercial

gestión de residuos, etc.

nueve empresas del sector de la

de España en Tel Aviv, para las

biotecnología alimentaria.

empresas españolas de la delegación
y para la difusión de la biotecnología

BIOTRINITY 2013

española.

BioTrinity 2013, bajo el título

BIO EQUITY EUROPE 2013

“European Biopartnering and

Bio Equity Europe 2013 se celebró

Investment Conference”, tuvo lugar

en Estocolmo (Suecia), el 22 y 23 de

BIOPHARM AMERICA 2013

del 14 al 16 de mayo de 2013 en

mayo de 2013. Fue el 14º encuentro

BioPharm America 2013 se celebró

Newbury, Berkshire (Reino Unido).

y reunió a inversores privados y

del 17 al 19 de septiembre de

Este evento organizado por el

públicos, bancos y analistas, con

2013 en Boston (EEUU). Se trata

clúster Oxfordshire Bioscience

empresas biotecnológicas de toda

del evento de partnering del sector

Network (OBN) es principalmente un

Europa, con el objetivo de expandir

biotecnológico de referencia en

foro de inversores y un partnering,

los mercados de capitales para su

esta zona de EE.UU., siendo

además de contar con paneles de

inversión en el sector de ciencias

Boston uno de los principales

expertos.

de la vida en Europa. Es un foro

clústeres de biotecnología a nivel

de inversores a nivel europeo en

internacional. Además del partnering

En la edición de 2013 participaron

el que las empresas interesadas,

con reuniones one-to-one, también

880 delegados de 520 empresas

previa selección por parte de un

hubo conferencias, un área ferial y

de 28 países distintos, de los cuales

comité de expertos, presentan

presentaciones de empresas.

96 eran inversores y 32 grandes

su plan de negocio ante una

farmacéuticas. Presentaron su

audiencia de inversores y analistas

En la edición de 2013 participaron

plan de negocio 86 empresas,

europeos, además de participar en el

más de 900 delegados de más

se mantuvieron más de 1.600

partnering. En esta edición de 2013,

de 550 empresas de 35 países

reuniones one-to-one y hubo

tuvieron lugar 96 presentaciones de

distintos. Se mantuvieron más de

66 expositores. Participó una

empresas biotech europeas (63 en

2.950 reuniones one-to-one, hubo

delegación de siete empresas

“Full Presenting Slot” y 33 en “Next

15 expositores y 75 empresas

españolas en el marco del plan de

Wave”). Participaron tres empresas

realizaron presentaciones. ASEBIO

internacionalización del sector de

españolas que presentaron su plan

participó con una delegación de cinco

ICEX para 2013.

de negocio.

empresas españolas.

VITAFOOD EUROPE 2013

IATI BIOMED 2013

Vitafoods Europe 2013 tuvo lugar

IATI Biomed 2013 tuvo lugar del 10

en Ginebra (Suiza) del 14 al 16 de

al 12 de junio de 2013 en Tel-Aviv,

mayo de 2013. Se trata del principal

Israel. Se trata del evento del sector

evento europeo, centrado en

biotecnológico de referencia en
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EFIB 2013

BIOLATAM 2013

evento el Instituto de Comercio

El evento European Forum for
Industrial Biotechnology-EFIB 2013,

Biolatam 2013 se celebró en

Exterior, ICEX y el Centro para el

tuvo lugar del 30 de septiembre al

Bogotá, Colombia, los días 9 y 10

Desarrollo Tecnológico e Industrial,

2 de octubre de 2013 en Bruselas

de diciembre.

CDTI. La Organización de Estados
Americanos (OEA) también apoyó

(Bélgica). Se trata del principal
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Por parte española, apoyaron el

evento europeo dedicado a la

En su primera edición, Biolatam

institucionalmente el evento, así

biotecnología industrial. Organizado

tuvo como objetivo ser la

como múltiples entidades sectoriales

por la asociación sectorial europea

plataforma de presentación y de

públicas y público-privadas, de países

EuropaBio y por Smithers Rapra,

encuentro del sector biotecnológico

americanos y europeos.

el evento cuenta con una feria

latinoamericano. El evento incluyó

comercial, un sistema de partnering,

también a empresas usuarias

En su primera edición, Biolatam

sesiones plenarias y conferencias,

de biotecnología: farmacéuticas,

contó con una estructura que

debates entre las empresas

alimentarias, cosméticas,

permitió satisfacer las exigencias

pioneras del sector, workshops

veterinarias, químicas, energéticas,

comerciales e informativas

y case studies sobre políticas

etc., además de inversores

demandadas por el sector,

internacionales.

internacionales (especialmente

proporcionando las herramientas

fondos de capital riesgo). Por lo

necesarias para su desarrollo, tanto

En la edición de 2013 asistieron 700

tanto, se concibió como un punto de

a nivel local como internacional.

profesionales de la bioeconomía a

encuentro de la biotecnología global

El evento combinó un partnering

nivel mundial, se mantuvieron cerca

con intereses en Latinoamérica.

(con reuniones one-to-one), un
programa de conferencias y

de 1.000 reuniones one-to-one en el
partnering y hubo 42 expositores.

La celebración de un evento de estas

eventos de networking, con el

características fomenta beneficios

objetivo de facilitar las relaciones

BIO EUROPE 2013

mutuos a las empresas y entidades

entre empresas internacionales,

Bio Europe 2013 tuvo lugar del

latinoamericanas y europeas,

inversores, instituciones y centros

4 al 6 de noviembre de 2013 en

impulsando las colaboraciones

de investigación del ámbito de la

Viena (Austria). Se trata del evento

tecnológicas, abriendo mercados

biotecnología y áreas relacionadas.

de partnering y de transferencia de

potenciales tan importantes como

tecnología del sector biotecnológico

la Unión Europea y Latinoamérica,

Los resultados obtenidos en

más importante de Europa. En 2013

potenciando las inversiones

esta primera edición del evento,

tuvo más de 3.200 asistentes de

bilaterales en biotecnología,

arrojan cifras importantes para su

56 países y se mantuvieron cerca

contribuyendo al desarrollo de la

consolidación. En total, visitaron

de 18.000 encuentros one-to-one.

economía y generando empleo

el evento 720 delegados de 29

Se trata de un evento que atrae

altamente cualificado.

a visitantes de todo el mundo y
cada año cuenta con una amplia

Biolatam 2013, organizado

representación española (en esta

por la Asociación Española de

ocasión con una delegación de 22

Bioempresas (ASEBIO) e Invest

empresas).

in Bogota, contó además con el
apoyo institucional de la Cámara

ASEBIO contó con un stand en

de Comercio de Bogotá, iNNpulsa

la parte de feria comercial, con el

Colombia, la Alcaldía Mayor de

objetivo de estrechar lazos con otras

Bogotá (Secretaría de Desarrollo

instituciones similares y promocionar

Económico) y la Gobernación

el sector biotecnológico español,

de Cundinamarca (Secretaría de

Biolatam 2013 y Biospain 2014.

Ciencia, Tecnología e Innovación).

Stands en Biolatam 2013

en albergar la sede para el evento
en 2015, la siguiente edición a
celebrar en América Latina. En
el marco de Biospain 2014 (24
al 26 de septiembre de 2014,
Santiago de Compostela), se celebra
Biolatam Showcase, que acerca la
biotecnología Latinoamericana a
España.
Biolatam, en su primera edición
se convirtió en el principal
Regina Revilla, Presidenta de ASEBIO y representantes de los patrocinadores
institucionales de Biolatam 2013

evento de partnering del sector
biotecnológico en América Latina,

países, de los cuales 500 de casi 300

En cuanto a la distribución geográfica

para el desarrollo de negocio entre

entidades participaron activamente

de los delegados participantes, las

empresas biotecnológicas y sectores

en el partnering del evento, donde

entidades colombianas representaron

usuarios de todo el mundo, con

se desarrollaron 839 reuniones

el 41,8% del total (con 125), seguidas

intereses particulares en el área

one-to-one. En el transcurso del

de las españolas, que contaron

latinoamericana.

evento además, se hicieron públicos

con una delegación de más de 70

numerosos acuerdos de colaboración.

empresas (24,1%). Tras estos dos
países, las entidades de Estados

Además, entre los delegados se

Unidos (6%), Brasil (4,7%), México

contó con la presencia de 17 fondos

(4,3%) y Chile (3,7%) fueron las más

de inversión internacionales, siendo

representadas. Otros países como

uno de los objetivos el potenciar la

China, India, Finlandia, Alemania,

presencia de inversores específicos

Reino Unido y Holanda, entre muchos

en biotecnología tanto de España

más, también estuvieron presentes.

como del resto de Europa y
Latinoamérica. El evento, que se

Por sectores, el farmacéutico fue

celebró en la Cámara de Comercio

el más representado, con el 25,7%.

de Bogotá, albergó también una

Después predominó la presencia

pequeña feria comercial que contó

de representantes de clústeres y

con 23 expositores.

otras entidades públicas, con el
15%, y el sector agroalimentario en
tercer lugar, con el 13,6%. También
asistieron delegados de entidades
de dispositivos médicos, cosmética,
veterinaria, bioinformática,
industria química, energía, así como
fondos de inversión, universidades,
hospitales, etc.
Hasta seis países del área
latinoamericana (Brasil, México,
Costa Rica, Uruguay, Chile y la

Biolatam 2013

propia Colombia) mostraron interés
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Responsabilidad
Social Corporativa

Responsabilidad Social Corporativa
El sector biotecnológico está

pacientes para conseguir mejorar su

con el XVI Simposio de Revisiones

cumpliendo un importante papel

calidad de vida y contribuir a salvar

en Cáncer, con la Reunión IMQ

como mecenas de la formación

vidas, y por ello apoya en todos los

Diagnóstico, Imagen y Tratamiento

universitaria y de la investigación

países en los que está presente la

Focal del Cáncer de Próstata y

pública, mediante la financiación

labor de investigación, formación y

con la XXIX Reunión Nacional del

desinteresada de cátedras, becas

divulgación que desarrollan distintas

Grupo de Urología Oncológica de

y proyectos de investigación. Esta

entidades.

la Asociación Española de Urología
(AEU), entre otros.

es una actitud valiente y generosa
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en las actuales circunstancias

Una de sus líneas de colaboración

económicas, pero más necesaria que

más ambiciosa es el ámbito

nunca dada la actual situación de

académico. Consciente del papel

los presupuestos públicos de I+D en

decisivo que juegan los jóvenes

Celgene y la Universidad de Alcalá de

nuestro país. Con su contribución,

de hoy en el papel de la industria

Henares presentaron en noviembre

las biotechs españolas tratan de

biotecnológica de mañana, Myriad

de 2013 la cátedra “El medicamento

promover un cambio cultural que nos

Genetics busca apoyar la labor

innovador: su auténtica dimensión”,

acerque más a la tradición de los

formativa de universidades y

puesta en marcha con el objetivo

países anglosajones, en los que las

escuelas de negocio. Así, colabora

de fomentar la docencia, la

aportaciones filantrópicas son una

con la Fundación Esame en el

investigación y la difusión de los

importante fuente de financiación de

Máster en I+D del Medicamento

conocimientos en el campo de la

universidades y centros públicos de

y en el Máster en Monitorización

onco-hematología y la inflamación

investigación.

de Ensayos Clínicos. Igualmente

para continuar trabajando por

colabora con la Universidad de

conseguir una mejor calidad de vida

Este capítulo recoge algunas

Alcalá, con el Máster de Dianas

en los pacientes.

experiencias de empresas asociadas

Terapéuticas y con la Universidad de

a ASEBIO: proyectos cargados de

Málaga, mediante su Cátedra Myriad

Respondiendo al compromiso de

interés por la ciencia, de vocación de

University. Además, la compañía de

Celgene con la innovación de la más

servicio a la sociedad, al paciente y

diagnóstico molecular facilita becas

alta calidad, la compañía pretende

al medioambiente, y comprometidos

a la Sociedad Española de Oncología

transmitir a través del entorno

con el desarrollo científico-técnico de

Radioterápica (SEOR) y a la Sociedad

docente, el valor real de los nuevos

nuestro país.

Española de Senología y Patología

medicamentos no sólo en función

Mamaria (SESPM).

de criterios económicos, sino

En ASEBIO consideramos que

Celgene

atendiendo también a su impacto

este esfuerzo debe ser reconocido

Myriad Genetics ofrece su soporte

social y la gravedad de la patología

a través de incentivos fiscales

igualmente a los congresos

a tratar, de modo que se facilite la

para estas actividades similares

especializados en cáncer que

definición de criterios objetivos y

a los que gozan en otros países

permiten profundizar, compartir

consensuados de medición.

y también aspiramos a un mayor

y avanzar en diferentes líneas

reconocimiento social de quienes

de trabajo para luchar contra la

De manera complementaria, la

apuestan por las mismas.

enfermedad. Desde su llegada a

cátedra persigue organizar y

España, hace cerca de dos años,

desarrollar de forma conjunta

la compañía ha colaborado con

actividades académicas y científicas

el Congreso de la Escuela de

que despierten el interés popular y

En su visión está mejorar las

Formación de la Sociedad Española

potencien a su vez el desarrollo de

posibilidades terapéuticas de los

de Oncología Radioterápica (SEOR),

proyectos de investigación. Por otro

Myriad Genetics

lado, también pretende contribuir

y museos de la ciencia españoles,

el Máster en Gestión de la I+D de la

a la elaboración de informes de

con 3.000 visitantes mensuales en

Universidad de Granada.

asesoramiento científico en las

la web

áreas de interés común y promover

www.xplorehealth.eu/es. Además,

Así mismo la compañía organiza el

la difusión de las investigaciones

se han celebrado talleres formativos

Premio Neuron BioPharma a la mejor

clínicas de nuevos medicamentos. Por

por ejemplo en Barcelona, Santiago

tesis doctoral en neurociencias,

último, la cátedra busca facilitar la

de Compostela y Granada.

con el objetivo de contribuir a la
transmisión del conocimiento e

inserción en el mundo laboral de sus
estudiantes para que éstos puedan,

El programa de FEBiotec (www.

incentivar la investigación en esta

en un futuro, poner en práctica lo

febiotecdivulga.es) llega a 11

área científica en España. El galardón

aprendido en calidad de evaluación

ciudades con 3.000 estudiantes

está dotado con 3.000 euros y el

farmacológica, farmacocinética y

en talleres formativos y aulas de

jurado estuvo formado por expertos

clínica de los medicamentos.

biotecnología.

en la materia designados por la

Amgen

El compromiso con la educación

integrantes del equipo científico de

científica y su promoción es una de

la misma.

empresa, entre los que se incluyen

La Fundación Amgen en España está

las estrategias clave de la Fundación

apoyando dos programas educativos

Amgen en todo el mundo y en

de la ciencia y la biotecnología.

España en particular, un elemento

Cuenta con una programa de

crucial en las actividades de

El Observatorio Zeltia y la

educación online y con actividades

filantropía, apoyo social y promoción

Universidad Rey Juan Carlos crearon

presenciales para alumnos de

de la biotecnología que Amgen lleva

la Cátedra “Innovación, Salud Y

secundaria y profesores de instituto.

a cabo.

Comunicación”. La Cátedra tiene por

Uno de ellos, Xplore Health, está

Neuron Bio

gestionado por IrsiCaixa, entidad de

Grupo Zeltia

objetivo la docencia, investigación,
difusión e información en el ámbito
de la prestación de servicios

la Fundación La Caixa. El otro está

Neuron Bio participa activamente en

sanitarios, así como la inserción

organizado por FEBiotec (Federación

acciones de mecenazgo apoyando

laboral a través de la mejora del

Española de Biotecnólogos).

iniciativas como las Jornadas

conocimiento y la identificación

Neuronet, organizadas anualmente

de necesidades y posibilidades

El programa Xplore Health establece

por AFAL (Asociación de Familiares

de mejora en su funcionamiento,

una red de institutos de secundaria

de Enfermos de Alzhéimer), así como

planificación y gestión.
Web educativa dentro
del Proyecto de Amgen.
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para la Creación de la CÁTEDRA
SISTEMAS GENÓMICOS. Las
actividades contempladas en dicho
convenio son formativas, culturales,
de investigación y de difusión del
conocimiento.
Destacan: Seminarios científicos
sobre los avances en la investigación
de EE.RR.; Jornada científicoempresarial en las que con una
finalidad divulgativa/formativa se
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pueda traer a ponentes de primer
nivel, tanto en el campo de la
Acto de entrega de la primera edición del Premio BioPharma.

empresa como de la universidad;
reuniones de divulgación del

Se pretende fomentar y trasladar

Con la creación de la Cátedra

conocimiento dirigidas a las

a la sociedad el espíritu gestor

‘Innovación, Salud y Comunicación’,

asociaciones de pacientes y la

e innovador en el ámbito de la

se inició una nueva andadura de

ciudadanía en general; investigaciones

prestación de servicios sanitarios,

colaboración entre una universidad

patrocinadas por la cátedra, dirigidas

estableciéndose los puentes

pública y una empresa privada.

a todos aquellos investigadores

necesarios entre todos los agentes

Las actividades que ha llevado

menores de 35 años que

implicados en la cadena de valor.

la Cátedra desde su creación

presenten un trabajo a desarrollar

La Cátedra supone un acicate y un

son varias y van desde charlas o

en enfermedades raras; premios

estímulo de cara a la difusión de los

seminarios como “La lucha contra el

académicos a la innovación y al

valores asociados a una comunicación

cáncer, un compromiso de todos”,

mejor expediente académico, etc. La

adecuada en términos de innovación

“Nuevas aportaciones del cuidado

mencionada Cátedra puede propiciar,

en el ámbito de la salud. El

del paciente alérgico” y “Presente

además, entre otras, actividades

Grupo Zeltia es una organización

y futuro de las enfermedades

de formación y actividades de

comprometida con la investigación

raras”. Además también participa

transferencia y divulgación.

de nuevos fármacos y métodos

activamente en la realización del

diagnósticos a través de novedosas

Informe de Biotecnología Aplicada

técnicas, como la genómica

a la Comunicación (IBAC 3.5) que

funcional, el RNA de interferencia

ya va por su cuarta edición y está

ESTEVE, consciente de la necesidad

o la búsqueda de derivados del

involucrada en la supervisión de la

de colaborar con distintas entidades

sustrato marino. Pero más allá de

elaboración de las Guías que publica

científicas, de investigación y

este compromiso figura el de difundir

el Observatorio Zeltia. Además, el

académicas, se involucra y participa

su responsabilidad con la sociedad a

Observatorio Zeltia apoya la iniciativa

de forma activa en instituciones

través de iniciativas como la Cátedra

de Forética de poner en valor el

científicas y de investigación y con

Salud, Innovación y Comunicación que

concepto “Innovación responsable”

instituciones académicas. Además,

traten de mejorar el conocimiento

con la publicación de un informe.

ESTEVE, en su vocación de aportar

científico de los alumnos de cara a
su inserción en el mercado laboral.

Sistemas Genómicos

El Observatorio Zeltia cuenta ya con

Esteve

valor como un partner más del
sistema, hace de la cronicidad
su principal foco de innovación,

una trayectoria de dos años y con

La Fundación Sistemas Genómicos

desarrollando diferentes proyectos

múltiples actividades desarrolladas

y la Universidad de Valencia tienen

que tienen como objetivo mejorar la

dentro de este ámbito.

firmado un acuerdo de colaboración

calidad de vida del paciente crónico.

Su proyecto Cronexa nace a

de calidad de vida y seguridad del

de investigación “Reingeniería

finales de 2013 como una Alianza

paciente con enfermedades crónicas.

del Proceso de Utilización del
Medicamento en el Servicio de

multidisciplinar impulsada por
Esteve, la SEMI (Sociedad Española

Entre los servicios de formación

Urgencias: Adaptación de Sistemas

de Medicina Interna) y la SEMFYC

dirigidos a los profesionales de

de Información”; el Patrocinio

(Sociedad Española de Medicina

la salud, existe un alto grado de

al proyecto de investigación

de Familia y Comunitaria), cuyo

colaboración entre ESTEVE y sus

“Determinación de la actividad

objetivo principal es aportar

clientes. Esto se pone de manifiesto

telomerásica y el TGF-β en muestras

soluciones a los principales retos

a través de la amplia oferta

biológicas en la enfermedad

que plantea la cronicidad a los

formativa que la empresa pone a

de Gaucher” y las Becas de

profesionales de salud en su

su disposición y que contribuye a

Investigación Fundación Genzyme en

práctica diaria.

mejorar la calidad de su servicio.

Esclerosis Múltiple 2013.

El Programa Paciente Experto, del

Biomedal

Continuando con la labor de
fomentar la investigación,

Institut Català de la Salut, pionero
en España, comenzó en el año 2006

Desde 2010, y cada dos años,

convocaron la 2ª edición de becas

como una iniciativa en la que el

Biomedal, junto con la Sociedad

de investigación en el estudio de la

principal protagonista es el propio

Española de Microbiología, concede

Esclerosis Múltiple, con más de 30

paciente experto, que transmite sus

el Premio Biomedal a un trabajo

estudios recibidos; patrocinaron el

conocimientos y habilidades a otras

de investigación de relevancia

proyecto de investigación “Rotación

personas que padecen el mismo

en el ámbito científico. Optan al

Externa en el Sick’s Children

problema crónico de salud. ESTEVE

premio los trabajos realizados

Hospital, de Toronto (Canadá)”

colabora desde 2009 facilitando el

en investigación en microbiología

durante tres meses para potenciar

cumplimiento de los objetivos del

molecular publicados como artículos

la Unidad de Enfermedades

Programa. Uno de ellos, consiste en

originales durante los años indicados

Desmielinizantes y Esclerosis

lograr mejorar la calidad de vida de

en cada convocatoria.

Múltiple Infantil de los Servicios de
Pediatría y Neurología del Hospital

los enfermos crónicos potenciando
su auto-cuidado. Durante el año

Además, el CEO de Biomedal,

Universitario Ramón y Cajal de

2013, se han formado a 31

Angel Cebolla, colabora con la

Madrid, entre otros.

pacientes expertos que, a su vez,

Universidad de Sevilla dando

han impartido los cursos a un total

charlas gratuitamente en cursos

En cuanto a actividades formativas

de 1.100 nuevos pacientes en todo

de doctorado, participando en

y campañas de sensibilización,

el territorio de Cataluña.

programas de formación en

tiene entre otras: el I y II Curso

biotecnología y emprendimiento

de Formación Continuada en

biotecnológico.

Diagnóstico Integral en Hematología;

Su iniciativa “Universidad de
los pacientes”, que nace de la
colaboración entre la Fundació

Fundación Genzyme

el Abordaje Multidisciplinar en
Enfermedades Neurocutáneas,
Mucopolisacaridosis y Epilepsia

Josep Laporte y la Universitat
Autònoma de Barcelona, tiene como

En sus actividades de investigación,

Refractaria; el X Curso sobre

objetivo desarrollar actividades de

cuenta con: las Becas de

Enfermedades Musculares en

información y formación dirigidas a

Investigación Fundación Genzyme

la Infancia y Adolescencia; el VII

pacientes. ESTEVE, ha establecido

en Enfermedades Lisosomales

Curso-Simposio sobre Errores

un convenio de colaboración con la

(EL) 2013 (con el fin de estimular

Fundación Josep Laporte y SEMFYC

y promocionar la investigación y

para desarrollar los contenidos

el conocimiento en EL, entrega

de dos aulas on-line: aula de

dos becas de 7.500 € para cada

comunicación médico-paciente y aula

proyecto); el Patrocinio al proyecto
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Congénitos del Metabolismo y III de

de Enfermedades Renales

congresos para presentar un abstract

Enfermedades Raras.

Genéticas (AIRG); el VI Congreso

previamente aceptado.

Nacional de Enfermedades Raras
En el ámbito de Congresos y

de la Asociación D’Genes; las

Esta iniciativa, “Fondo de

Eventos, organiza numerosos,

V Jornadas ACMEIM y la Mesa

patrocinio Promega”, está dotado

entre los que están: el VI Congreso

Redonda “La Responsabilidad

con 10.000€, y la concesión

Internacional sobre Medicamentos

Social de los Medios en el ámbito

de las ayudas se realiza en dos

Huérfanos y Enfermedades Raras;

de las Enfermedades Raras y los

convocatorias anuales durante

el V Congreso Nacional Médico-

Medicamentos Huérfanos”.

los meses de mayo y septiembre

Familiar dedicado a la Enfermedad
de Fabry; el VIII Encuentro Nacional
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Promega Biotech

de cada año. La concesión
de las ayudas está limitada a
investigadores adscritos a centros

de Familias; el IV Congreso
Internacional de Glucogénesis

Desde 2013, Promega Biotech

localizados en el territorio nacional

que se celebra en Barcelona;

Ibérica lleva a cabo una iniciativa para

español, siendo la cuantía máxima

la Noche del Investigador; el IX

impulsar la divulgación y el avance

de cada ayuda de 500€.

Congreso Internacional Científico

científico en España, a través de la

Familiar MPS España; el XXIX

concesión de ayudas destinadas

Congreso Nacional Federación

a jóvenes investigadores menores

ASEM; el I Congreso Escolar

de 35 años. Estas ayudas son

Desde MSD promovemos y

Internacional sobre Enfermedades

para la organización de eventos

participamos en colaboraciones

Poco Frecuentes, la IX Jornada

científicos, para sufragar los gastos

público-privadas que impulsan la

Nacional de la Asociación para

asociados a la publicación de artículos

investigación y el avance científico.

la Información e Investigación

científicos o para las inscripciones en

En 2009 se puso en marcha la

La Corporación Promega es una

a la lucha contra el cambio climático.

laboral y educación. Respecto al

empresa global de biotecnología

Con tal motivo la corporación ha

primero, en el 2013 hemos recibido el

líder en el desarrollo de productos

elaborado un plan de sostenibilidad

reconocimiento “Alcobendas Concilia

de alta calidad en bioquímica

que tiene como objetivos principales

en Igualdad” por nuestro modelo

aplicada, biología celular y biología

reducir el uso de papel y adoptar

de gestión en conciliación de la vida

molecular, así como en el suministro

medidas de producción innovadoras

laboral, familiar y personal, otorgado

de soluciones innovadoras y

con el objetivo de reducir las

por el Ayuntamiento de Alcobendas,

soporte técnico a la comunidad

emisiones de CO2 y el consumo de

sede de nuestra empresa.

científica. Los productos y

energía.

MSD

Promega Biotech Ibérica

En cuanto a educación, tenemos

servicios de la compañía permiten
el avance en el conocimiento en

Asimismo, Promega Ibérica ha

suscrito convenios de prácticas con

investigación básica, diagnóstico

adquirido el compromiso de ser

diversas universidades y centros de

de enfermedades, descubrimiento

socialmente responsable. Por ello,

Formación Profesional. Debido a la

de fármacos nuevos, identificación

estamos orgullosos de ofrecer

gran acogida que ha tenido nuestro

humana y seguridad alimentaria.

productos y soluciones que ayudan

‘Fondo de Patrocinios’, que pretende

a los científicos a abordar desafíos

facilitar la divulgación científica en base

Uno de los objetivos de la compañía

importantes para el bienestar y la

a micro-ayudas para la organización de

es mejorar la calidad de vida de las

salud global. También participamos

seminarios y asistencia a congresos

generaciones venideras, preservando

en el apoyo a nuestras comunidades

de jóvenes investigadores, hemos

el Medio Ambiente y contribuyendo

en otras áreas como conciliación

decidido renovar esta iniciativa.

Fundación MEDINA, un centro de

habilidades transversales y recursos

evaluación experta internacional, en

investigación sin ánimo de lucro

formativos, con el objetivo de

base a su talento y creatividad.

establecido en Granada a partir del

incrementar los contenidos, calidad y

consorcio formado por la Junta de

difusión de información y formación

Sin perder el carácter de

Andalucía, la Universidad de Granada

científico-médica. Y por último

mecenazgo científico, al facilitar

y la compañía biofarmacéutica, MSD.

cabe mencionar que en el ámbito

el acceso a nuevo conocimiento y

El compromiso de la Fundación

académico mantenemos alianzas

talento, ComFuturo constituye un

es descubrir nuevas moléculas a

en investigación que engloban el

instrumento útil para suministrar una

partir de las librerías de productos

desarrollo de proyectos presentes en

“visión del futuro” que ayude a las

naturales de origen microbiano, para

diferentes Comunidades Autónomas.

empresas a orientar su estrategia de

el desarrollo de nuevos fármacos

Por ejemplo, con la Academia

innovación a largo plazo. Además,

que respondan a necesidades

Iberoamericana de Farmacia

al desarrollarse en el entorno

médicas no cubiertas. Asimismo,

(Granada), con la Universidad de

público, les da acceso a un tipo de

colaboramos con la Administración

Alcalá (Madrid) y con la Universidad

conocimiento abierto y de interés

sanitaria en el establecimiento de

Internacional Menéndez Pelayo

especial ante cambios tecnológicos

redes de investigación y alianzas

(Santander).

cada vez más abruptos y disruptivos.

Fundación General CSIC

ComFuturo es también una vía

con otras compañías para favorecer
el acceso a nuestros productos

para el cumplimiento de la RSC de

y para acelerar la llegada de
nuevas innovaciones terapéuticas.

La Fundación General CSIC ha

las empresas: la sostenibilidad del

Realizamos programas de largo

creado ComFuturo, acrónimo de

planeta depende de la investigación

alcance en colaboración con

“Un Compromiso público-privado

y la innovación, y ComFuturo

asociaciones dedicadas a la salud

con la ciencia y el Futuro”, un

contribuye a mitigar la desaparición

como el programa MSD para las

programa cuyo objetivo es captar el

de toda una generación de jóvenes

Madres, un programa a escala global

mejor talento joven investigador y

investigadores del sistema de

y a largo plazo a fin de contribuir

posibilitar que desarrolle proyectos

I+D+i español, al tiempo que el

para que ninguna mujer en el

de alcance en el sistema español de

sector privado manda señales muy

mundo tenga que morir debido a las

ciencia, tecnología e innovación.

poderosas a todo el país: que se
identifica con la investigación como

complicaciones durante el embarazo
y el parto.

La situación de los jóvenes

bien público y que se implica en su

investigadores en España es

gestión.

También nos caracterizamos por

preocupante, registrándose

ser una compañía comprometida

numerosos abandonos de la

con la educación en salud o Health

carrera científica o expatriaciones.

Literacy proporcionando información

Para paliar esta situación, y

fiable, veraz y de calidad a través de

contribuir al progreso de la

diferentes iniciativas como la web

ciencia española y de nuestra

MSD salud (www.msdsalud.es) o el

sociedad, se ha puesto en marcha

Manual Merck de Información Médica

ComFuturo, que se materializa con

para el Hogar. En este sentido,

el compromiso de empresas que

contribuimos a la formación de los

aportan la financiación necesaria

profesionales con la plataforma

para el desarrollo durante 3

online univadis®, que en la actualidad

años y en instalaciones del CSIC,

constituye una de las mayores

de proyectos de investigación

fuentes de consulta y actualización

altamente innovadores, conducidos

sanitarias. A través de ella se

por jóvenes investigadores

imparten cursos sobre patologías,

seleccionados a través de una
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Compromiso de MSD con la innovación farmacéutica en nuestro país
MSD, como compañía innovadora
líder en salud a nivel global, está
comprometida con la mejora de
la salud y el bienestar en todo el
mundo; facilitar medicamentos y
vacunas innovadores que aporten
valor añadido a la sociedad mediante
una investigación científica de
vanguardia es la esencia de nuestro
trabajo. A día de hoy, gracias a las
alianzas estratégicas con grupos de
investigación externos, podemos
hacer que el proceso de búsqueda
de candidatos a fármacos sea
más eficiente. Para ello, en MSD
contamos con el Área de Licensing
and External Research y Business
Development que trabaja en la
búsqueda activa y detección de
estos grupos.
Nuestro compromiso con la
innovación farmacéutica va más
allá del área de Salud Humana.
Contamos con la división de Salud
Animal que en España ocupa la
segunda posición por facturación
en el ranking del sector según
Veterindustria.
Es importante recalcar que desde
2011, MSD ostenta la presidencia
de la Asociación Española de
Bioempresas (ASEBIO) que refuerza
aún más nuestro compromiso con la
Salud.
1. ¿Cuál ha sido la inversión
realizada en I+D por MSD a nivel
global en el 2013?
En el 2013, la inversión realizada por
la compañía a nivel global en I+D ha
sido de 7.100 millones de dólares.
Gracias a nuestro compromiso por
desarrollar medicamentos y servicios
de valor añadido, dirigidos a dar
respuesta a necesidades de salud
no satisfechas, en la actualidad
disponemos de un sólido pipeline.
Nos sentimos muy orgullosos de
poder contar con un amplio rango de
productos candidatos a fármaco en
diferentes fases de desarrollo que
puedan llegar a tener un impacto
positivo en la salud de las personas.

Cada año, la compañía destina el 18%
de las ventas a la I+D, porcentaje que
se sitúa por encima de la media del
sector. En España, realizamos un gran
esfuerzo inversor, considerado un
mercado clave en Europa.
2. Claves de la investigación en MSD
La investigación y el desarrollo
científico han sido siempre la
piedra angular de nuestra empresa.
Nuestro compromiso con la
investigación se remonta a más de
100 años de historia de hallazgos y
descubrimientos terapéuticos que han
marcado un antes y un después en la
historia de la Medicina. El trabajo que
desarrollamos ha ayudado a salvar y
mejorar innumerables vidas gracias a
nuevos medicamentos y también a las
vacunas.
En la actualidad, MSD cuenta con
96 ensayos clínicos en marcha
entre más de 8.000 pacientes y
con 20 productos en última fase
de desarrollo. Las unidades de
investigación implicadas ascienden
a 733, y otras 36 colaboran en
investigación fuera de ensayos.
Disponemos de compuestos en
desarrollo en fases próximas a la
comercialización en patologías como
Parkinson y Alzheimer, trombosis,
osteoporosis, insomnio o el cáncer
de ovario resistente a platino,
y estamos ampliando nuestra
competencia a otras áreas, como los
productos biológicos.

se han firmado ocho acuerdos con
empresas biotecnológicas para
seguir investigando e innovando en
este campo.
MK-3475, una inmunoterapia anti
PD-1 en investigación por MSD, es
altamente selectiva para restablecer
la capacidad natural del sistema
inmunitario para reconocer y atacar
las células cancerígenas al lograr
bloquear de forma selectiva esta
proteína. Creemos que la expresión
de PD-L1 tiene el potencial para
ser un indicador útil de respuesta a
este tratamiento en investigación en
algunos cánceres, lo que permitirá
predecir la eficacia del tratamiento.
3. ¿Considera la innovación un
motor de crecimiento económico?
Sin innovación no puede haber
crecimiento y dentro de la innovación
la industria farmacéutica es un
sector estratégico. En España
representa un sector con un carácter
innovador que ofrece importantes
beneficios: se trata de un sector
industrial con alta productividad, es
muy competitiva en los mercados
internacionales, es una fuente de
empleo cualificado, es líder en I+D y
en la biotecnología, es un inductor
de efectos positivos sobre otros
sectores, además, los medicamentos
son un bien preferente, debido a
las ganancias en la esperanza y
calidad de vida que proporcionan y
su contribución a la productividad al
reducir el absentismo.

En el ámbito de la inmunoterapia,
MSD ha mostrado un fuerte
liderazgo que se remonta a los
años 50-60 con la introducción de
la vacuna contra el sarampión, o la
aprobación del Interferon alfa-2b
hacia 1985, los anti-TNFs a finales
de los 90 y ya en nuestros días, los
Anti-PD1 para el cáncer, que están
ofreciendo unos resultados muy
significativos en melanoma avanzado
y en cáncer de pulmón.
La inmunología es un área de
interés para la compañía ya que

César Sanz, Director médico de MSD
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A1

Memoria
de la Asociación

Memoria ASEBIO 2013
Enero
ASEBIO se reúne con CDTI
para tratar sobre el Programa
INNVIERTE

de Trabajo de Agricultura y Medio

Andhra Pradesh, India. BioAsia

Ambiente de ASEBIO. En la reunión

es el principal foro del sector

se puso al día a los asistentes de

biotecnológico en la India y uno

la situación global de las hectáreas

de los más representativos que

cultivadas con OMGs y de las nuevas

se celebra en la región Asia-

regulaciones en la UE y España.

Pacífico. España participó como
país invitado, por lo que al evento

ASEBIO se reunió con representantes
de CDTI para intercambiar impresiones

118

sobre el diseño de un instrumento

ASEBIO da la bienvenida
a nueve nuevos socios

asistió una delegación institucional
liderada por el Ministerio de
Economía y Competitividad

de capital riesgo específico para
apoyar al sector de la biotecnología.

Inbiomotion, Cambrix Genomic

español y la Fundación Consejo

Este instrumento se lanzó durante

Institute S.A., Cross Road Biotech

España-India. ASEBIO colaboró

el año 2013, incorporando muchas

Inversiones Biotecnológicas, Ysios

en la organización de la misión, a

de las propuestas de ASEBIO, y

Capital Partners, Celgene, el Instituto

la que asistieron once entidades

se encuentra dentro del programa

de Investigación Sanitaria Fundación

españolas.

INNVIERTE.

Jiménez Díaz, Metas Biotech,
Fundación para la Investigación

ASEBIO asiste a las reuniones
de los comités de ALINNSA

Biomédica de Andalucía Oriental

Febrero

(FIBAO) y Galileo Equipments.

ASEBIO participó en la feria
Arab Health 2013 en Dubai

ASEBIO celebró una jornada
sobre Patent Box
para los socios de ASEBIO

Innovación en la Salud (ALINNSA).

ICEX organizó, junto con ASEBIO

El 20 de febrero ASEBIO celebró en

En el mes de enero se celebraron

y FENIN, un Pabellón Oficial en la

Madrid una jornada dirigida sólo a

las reuniones del Comité de

feria Arab Health 2013, celebrada

socios de ASEBIO sobre la aplicación

Estrategia, a las que asistió Carmen

del 28 al 31 de enero de 2013. Este

del incentivo de Patent Box. Este

Eibe, Coordinadora del Grupo de

Pabellón se enmarca en la campaña

incentivo permite una reducción del

Financiación de ASEBIO y del

“España, Technology for Life”. Los

50% de los ingresos provenientes

Comité de Cooperación, en las que

socios de ASEBIO que asistieron a

de la cesión de derechos de uso o de

participó Jorge Barrero, Adjunto a la

Arab Health 2013 fueron Genómica,

explotación de determinados activos

presidencia de ASEBIO.

el Instituto Internacional de

intangibles.

Representantes de ASEBIO
participaron en diferentes comités
de la Alianza por la Investigación e

Flebología, Operon y Vircell.

ASEBIO abre su grupo
de trabajo de alimentación
a representantes de la
industria alimentaria

Una delegación institucional
española asiste a BioAsia
2013 - Global Bio Business
Forum

Las empresas
de biotecnología reivindican
su papel protagonista
en la lucha contra las
enfermedades raras

El evento BioAsia celebró su

ASEBIO reivindicó el día 28

décima edición del 28 al 30

de febrero, Día Mundial de las

de enero de 2013 en el HICC

Enfermedades Raras, el papel

El 24 de enero de 2013 tuvo lugar

(Hyderabad International

protagonista de las empresas de

en Madrid una reunión del Grupo

Convention Centre), Hyderabad,

biotecnología y centros de referencia

Reunión del Grupo
de Agricultura y Medio
Ambiente de ASEBIO

en la investigación y desarrollo de

General de Competitividad y

medicamentos huérfanos para el

Desarrollo Empresarial, explicó

tratamiento de enfermedades raras.

el Plan Estatal de Investigación

Documento de posición
sobre biorrefinerías

Científica y Técnica de Innovación

El 12 de marzo las plataformas de

2013-2016 que se alinea con

Suschem y Bioplat convocaron una

los objetivos perseguidos por la

reunión a la que asistió ASEBIO para

Unión Europea proyectando la

elaborar un documento de posición

Ability Pharma, la Universidad

investigación por retos sociales y

sobre biorrefinerías, un área de

CEU San Pablo, Phyture Biotech,

no por disciplinas.

interés para el grupo de biotecnología

Ocho nuevos socios
en el mes de febrero

industrial de la asociación.

Dreamgenics, POC Microsolutions,
Fundación Pública Andaluza para
la Investigación en Biomedicina
y Salud (FIMABIS), Pivotal y

La presidenta de ASEBIO
invitada a la inauguración
de Neuron Bio en Madrid

Biosurgical.
La presidenta de ASEBIO,

ASEBIO busca nuevas
oportunidades de negocio
para sus socios con acuerdos
con big pharmas

ASEBIO asiste a la
presentación del Estudio
Internacional de Liderazgo
en Comunicación

Regina Revilla, fue invitada a
la inauguración de una nueva

El 13 de marzo, ASEBIO acudió

sede de Neuron Bio en Madrid

a la presentación del Estudio

el 12 de marzo, desde la que

Internacional de Liderazgo en

operará un equipo comercial y de

Comunicación en una sesión

ASEBIO, en una nueva iniciativa para

investigación que complementará

organizada por la Asociación

dar visibilidad a sus asociados e

el trabajo que ya se realiza en el

de Directivos de Comunicación

identificar oportunidades de negocio

edificio central de la compañía en

(DIRCOM) y el Grupo de Estudios

con grandes empresas farmacéuticas

el Parque Tecnológico de la Salud

Avanzados en Comunicación de la

internacionales, estableció

de Granada. Regina Revilla señaló

Universidad Rey Juan Carlos (GEAC).

una colaboración con Takeda

a Neuron BIO como ejemplo de

Pharmaceuticals, la mayor empresa

superación y de crecimiento en el

de este sector en Japón. Desde

sector biotecnológico español, y

ASEBIO se pretende seguir esta

como empresa pionera en varios

iniciativa estableciendo acuerdos

ámbitos, como por ejemplo, en la

ASEBIO estuvo como asistente

de colaboración similares con otras

salida al MAB.

a la Jornada “El futuro de la PAC.

grandes empresas farmacéuticas del
sector.

Marzo

El sector agrario desde un mundo

Jornada de Networking
España-Japón-Suecia en el
marco de Bioeurope Spring
El 12 de marzo, ASEBIO, con el

Jornada sobre las líneas de
financiación estatal y regional
de la Comunidad de Madrid

ASEBIO en una jornada
sobre el futuro de la PAC

apoyo de ICEX, organizó junto a la
patronal japonesa (Japan Bioindustry
Association) y las entidades

global” celebrada el 13 de marzo en
la sede del Parlamento Europeo.

ASEBIO trabaja con varias
CC.AA. para implantar
programas de compra pública
innovadora en el ámbito de la
medicina personalizada

suecas Göteborg Business Region
ASEBIO asistió el pasado 4 de

e Invest in Skane, una jornada de

ASEBIO en colaboración con la

marzo a la jornada sobre las

networking donde las empresas

Red de Entidades Gestoras de

líneas de financiación a nivel

asistentes tuvieron la oportunidad

estatal y regional de la Comunidad

de conocer más a fondo el mercado

de Madrid. Durante la jornada,

biotecnológico de los tres países

Roberto Sánchez, Subdirector

representados.
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Investigación Clínica Hospitalaria

los apoyos fiscales al crecimiento

y Biosanitaria (REGIC), con

empresarial y a la iniciativa

la Plataforma de Mercados

emprendedora, y en particular,

Biotecnológicos, con el apoyo

su voluntad de “permitir que las

del Ministerio de Industria,

deducciones fiscales que no hayan

Energía y Turismo a través

podido aplicarse en un ejercicio

del programa “Agrupaciones

puedan recuperarse mediante

Empresariales innovadoras” y con

un sistema único en España de

el patrocinio de Merck, organizó

devoluciones”.

el 14 de marzo en Barcelona

El nuevo fondo FEDER,
oportunidad para financiar
tecnologías de medicina
personalizada en hospitales

Jorge Barrero, adjunto a la presidencia
de ASEBIO durante la jornada “Nuevas
tecnologías basadas en biomarcadores
para hematología”

ASEBIO en colaboración con la Red de

En palabras del adjunto a la

Entidades Gestoras de Investigación

presidencia de ASEBIO, Jorge

Clínica Hospitalaria y Biosanitaria

Barrero, “ASEBIO está trabajando

(REGIC), con la Plataforma de

con diversas comunidades

Mercados Biotecnológicos,

autónomas y centros públicos de

con el apoyo del Ministerio de

salud para dedicar los próximos

Industria, Energía y Turismo a

Fondos Europeos de Desarrollo

través del programa “Agrupaciones

Regional (FEDER), centrados en

Empresariales innovadoras” y con

innovación, a financiar pruebas

el patrocinio de Merck, organizó

piloto que permitan demostrar la

ASEBIO acogió con satisfacción el

el 19 de marzo en Madrid, la

mejora en la eficacia clínica y el

anuncio del nuevo “Plan de Estímulo

jornada “Nuevas tecnologías

ahorro de costes con la implantación

Económico y Apoyo al Emprendedor”

basadas en biomarcadores para

de tecnologías de medicina

en el que se incluyen medidas que la

hematología” para presentar los

personalizada en hospitales”.

Asociación venía reclamando desde

primeros resultados del Proyecto

hace años. En especial, considera

SUMMA de medicina personalizada

de interés el bloque referido a

en el SNS.

la jornada “Nuevas tecnologías
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basadas en biomarcadores
para oncología” para presentar
los primeros resultados del
Proyecto SUMMA sobre medicina
personalizada en el SNS.

ASEBIO ofrece al Presidente
de Gobierno colaboración
para concretar los
compromisos adquiridos
en el Debate del Estado
de la Nación en materia de
incentivos fiscales

La Plataforma de Mercados
Biotecnológicos pide que los
criterios de evaluación del
Plan Profarma se adecúen al
sector biotecnológico
El 20 de marzo se inauguró
la VI Conferencia Anual de
las Plataformas Tecnológicas
de Investigación Biomédica:
Medicamentos Innovadores,
Nanomedicina, Tecnología Sanitaria
y Mercados Biotecnológicos.
Durante el transcurso de la misma, la
presidenta de ASEBIO y miembro del
Equipo Gestor de la Plataforma de

VI Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica

Mercados Biotecnológicos, Regina

Revilla, explicó que el sector ha

una revisión de las acciones de

en la Facultad de Ciencias de la

pedido al Gobierno una revisión del

comunicación para este año y de

Información de la Universidad

Plan Profarma en la que el sector

otros temas relevantes para este

Complutense de Madrid una

biotecnológico tenga mayor peso.

ámbito.

ponencia enmarcada dentro de
la asignatura Marketing Social a

Cuatro nuevas compañías y
un aliado se unen a ASEBIO
Camelina Company
España, Inveready Asset

Asistencia a la jornada
“La Comunicación como
Herramienta estratégica para
el desarrollo del negocio en
Latinoamérica”

ochenta alumnos de la titulación
de Publicidad y Relaciones Públicas
con el objetivo de fomentar la
divulgación de la biotecnología
entre los estudiantes y acercar la
percepción social de la misma entre

Management, Almirall, Axis
Health Group (Curaxys, Innovaxis

Esta jornada, organizada por

y Agroaxis). The Wandering

DIRCOM y la Cámara de Comercio

Innovator se convirtió en Aliado de

Alemana para España el 10 de abril

ASEBIO.

a la que asistió ASEBIO, recogió

la sociedad.

ASEBIO asiste
al CSR Spain 2013 de Forética

los datos más relevantes para

Abril
Jornada sobre
la JTI BRIDGE del CDTI

llevar a cabo una comunicación

ASEBIO asistió el 16 de abril a

efectiva en América Latina

la jornada CSR Spain 2013 de

con medios de comunicación y

Forética. El Foro Internacional CSR

stakeholders relevantes para la

Spain 2013, patrocinado por MSD

empresa y además ofreció claves

y por Sanitas, tuvo como objetivo

válidas para preparar estrategias

ser el principal punto de encuentro

El martes 2 de abril ASEBIO

de crecimiento que se adapten a

y de debate sobre el papel de

asistió a la jornada sobre la

este mercado.

la responsabilidad social y de la
transparencia en la generación de

JTI BRIDGE que organizó CDTI.

Reunión del Grupo de Trabajo
de Financiación

valor, de competitividad y de mejora

comenzarían a desarrollarse los

El 10 de abril se celebró una reunión

roadmaps con los topics de los

del grupo de financiación de ASEBIO.

proyectos a financiar. Además

Durante la reunión se analizaron

también se informó sobre la

las nuevas medidas económicas

posibilidad de que las entidades

anunciadas por el Gobierno del

pudieran solicitar ser miembros de

“Plan de estímulo económico y

ASEBIO presenta
el primer mapa de
oportunidades para el
desarrollo de la medicina
personalizada en el Sistema
Nacional de Salud

la JTI.

apoyo al emprendedor”. Además

Durante la jornada se informó
que la agenda estratégica

en la gestión empresarial.

(SIRA) estaba disponible y que

Reunión del Grupo de Trabajo
de Comunicación y RSC

se informó sobre el estado de los

ASEBIO presentó en rueda

programas INNVIERTE, INNPACTO,

de prensa el 18 de abril los

e INNCORPORA, así como de los

resultados finales del “Proyecto

Fondos Tecnológicos.

SUMMA: Identificación de
demanda temprana de tecnologías

El día 9 de abril tuvo lugar la primera
reunión del año de este grupo. La
reunión se inició con un resumen
de las actividades del área de
comunicación de la Secretaría en

Colaboración con la
Universidad Complutense
en el área de divulgación
y marketing social

2012, haciendo especial énfasis
en los resultados mediáticos de

Lucía Cecilia, responsable de

BioSpain. Por otro lado, se hizo

comunicación de ASEBIO, impartió

en el ámbito de la Medicina
Personalizada (marcadores
avanzados) en el Sistema Nacional
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Nace BIOLATAM, punto de
encuentro de la biotecnología
en Latinoamérica, con su
primera edición en Bogotá

Reunión con miembros
de la división de investigación
industrial del Mizuho
Corporate Bank

El 23 de abril se dio a conocer

El 24 de abril la Secretaria General

la primera edición del evento de

de ASEBIO, Isabel García, recibió

Biolatam (www.biolatam.org),

en la sede de la Asociación a los

que se celebró posteriormente

representantes de la división de

en Bogotá entre el 9 y 10 de

Investigación industrial de la “Global

diciembre de 2013. Este evento

Corporate Advisory Europe” del

Rueda de prensa
sobre los resultados finales
del Proyecto SUMMA

aspira a celebrarse bienalmente

Mizuho Corporate Bank, Ltd. con

en años impares y a ser el evento

sede en Londres. Considerada como

líder en América Latina en el sector

la segunda mayor firma de servicios

de Salud”, que contó con el apoyo

de la biotecnología y en el fomento

financieros y uno de los principales

del Ministerio de Industria, Energía

del desarrollo de negocios entre

bancos de inversión en Japón, tiene

y Turismo a través del programa

empresas biotecnológicas y

especial interés en conocer en

“Agrupaciones Empresariales

entre éstas y las de sectores

profundidad el sector biotecnológico

Innovadoras” y con el patrocinio

usuarios (farmacéutico, productos

español.

de Merck, en colaboración con

sanitarios, alimentarias,

la Red de Entidades Gestoras

veterinarias, energéticas, entre

de Investigación Clínica

otros) de todo el mundo, con

Hospitalaria y Biosanitaria

intereses particulares en países

(REGIC) y con la Plataforma de

latinoamericanos.

Mercados Biotecnológicos. En
este proyecto, se desglosan las
patologías con mayor oportunidad
de negocio para el desarrollo
de biomarcadores en dos áreas:

ASEBIO asistió a la jornada “La

ASEBIO acoge de forma
favorable el documento
sobre biosimilares
de la Comisión Europea

hematología y oncología.

Científicos y periodistas
creen que hace falta una
apuesta decidida por la
innovación

Jornada sobre “La
información estratégica que
el dircom necesita tener”

información estratégica que
el dircom necesita para tener
éxito” organizada por DIRCOM el 25
de abril en la que Jorge Díaz-Cardiel,
de la consultora Advice Strategic

La Comisión Europea presentó

Consultants, explicó las herramientas

durante la BIO International

que necesita un directivo/

Convention un documento sobre

responsable de comunicación para

biosimilares elaborado el pasado

llevar a cabo una comunicación eficaz

17 de abril por el Comité de Acceso

de las acciones de su empresa.

a Medicamentos en Europa de

11 nuevas compañías
se unen a ASEBIO

El 22 de abril ASEBIO asistió a

este organismo. Este documento

la presentación del III Informe

recogía información específica

de Biotecnología Aplicada a la

sobre biosimilares en el entorno

Comunicación (IBAC 3.5), una

europeo, los requerimientos

Plasmia Biotech, Palobiofarma,

iniciativa del Observatorio Zeltia,

para su autorización comercial,

Iproteos, AC-Gen Reading

el Centro de Estudios Superiores

su estatus en el mercado de

LIfe, Fibrostatin, Fundación

de la Industria Farmacéutica

medicamentos y las condiciones

IMDEA, Laboratorios Farmaraba,

(CESIF), RDi (Red de Innovación)

necesarias dentro del mercado

Instituto de Investigación Biomédica,

y la Cátedra “Innovación, Salud y

farmacéutico europeo que

Gestión Sanitaria Siglo XXI, Valoralia

Comunicación” de la Universidad

aseguren que existe un uso

I+D, Lean GXP Support. Además,

Rey Juan Carlos.

adecuado de los mismos.

fueron nuevos aliados de ASEBIO:

Global Place; Brandología, y

Formune, Life Length, Lipopharma y

por la Asociación Española de

Universia.

Owl) en Biotrinity, el evento del sector

Comunicación Científica, el pasado

biotecnológico de referencia en Reino

17 de mayo. Este evento está

Unido. Biotrinity está organizado por

destinado a la formación 2.0 en

la institución OBN – el biocluster de

ciencia y tecnología y contó con la

Oxford - y la participación en la edición

participación de casos de éxito de

de 2012 contó con aproximadamente

empresarios y periodistas en las

800 delegados de 26 países, 500

redes sociales e Internet.

Mayo
Santiago de Compostela
será la capital europea
de la biotecnología en 2014

empresas, 80 inversores y 22 grandes
farmacéuticas de todo el mundo.

ASEBIO y la Xunta de Galicia, a
través de la Consellería de Sanidade,
organizarán la séptima edición de

Presentación del Anuario
de la Comunicación 2013

BioSpain que tendrá lugar entre el

ASEBIO acude a BIO EQUITY
EUROPE 2013 con una
delegación de empresas
En el marco del Plan de

24 y 26 de septiembre de 2014 en

ASEBIO asistió el 14 de mayo

Internacionalización de 2013 para

Santiago de Compostela (Galicia).

a la presentación del Anuario

el sector biotecnológico de ICEX,

Este evento se ha convertido en el

de la Comunicación 2013 de

que gestiona ASEBIO, un grupo de

foro de referencia de la biotecnología

la Asociación de Directivos de

cuatro empresas españolas participó

europea y en la plataforma de

Comunicación (DIRCOM), que

en BIO EQUITY EUROPE 2013, que

presentación de la biotecnología

este año se centra en los nuevos

tuvo lugar en Estocolmo (Suecia), el

española desde el punto de vista

retos del dircom, recogidos en el

22 y 23 de mayo de 2013.

internacional, ya que la anterior

último European Communication

edición, pasó a convertirse en el

Monitor, desde una perspectiva

quinto evento de partnering mundial

constructiva y positiva, con un

por reuniones de negocio, con 2.775

importante contenido de referencia

registradas en 2012.

a través de reportajes, entrevistas,

La presidenta de ASEBIO, Regina

informes y artículos.

Revilla, asistió junto con el adjunto

Participación en el Grado
de Biotecnología de la
Universidad Politécnica
de Madrid

Asistencia a la fiesta del XXI
Aniversario de Diario Médico

a la presidencia de ASEBIO, Jorge

ASEBIO acude a
VITAFOODS EUROPE 2013
con una delegación
de empresas

Barrero, a la fiesta del XXI Aniversario
de Diario Médico, celebrada el 27
de mayo con la presencia de la
Secretaria General de Sanidad, Pilar
Farjas, y la Secretaria de Estado

El día 6 de mayo, el Grado de
Biotecnología de la Universidad

Dentro del Plan de

de I+D+i, Carmen Vela, entre otros

Politécnica de Madrid (UPM), invitó a

Internacionalización 2013 de ICEX

representantes del sector sanitario.

Isabel García, Secretaria General de

para el sector biotecnológico, ASEBIO

ASEBIO, a la jornada “Biotecnología

acudió junto a una delegación de 10

y Empresa: CASOS de ÉXITO y retos

empresas españolas a VITAFOODS

futuros”, celebrada en el Salón de

EUROPE 2013, que tuvo lugar en

Actos de la Escuela Técnica Superior

Ginebra (Suiza), del 14 al 16 de mayo

de Ingenieros Agrónomos de la UPM.

de 2013.

ASEBIO participa
en la Comisión de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente
de la CEOE
El 29 de mayo ASEBIO participó

Asistencia de una delegación
a Biotrinity

Participación en
“Ciencia en Redes”

ASEBIO participó junto a seis de sus

ASEBIO participó en el encuentro

socios (3P Biopharmaceuticals, Bionet,

“Ciencia en Redes” , organizado

en la reunión de la Comisión de
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desarrollo sostenible y medio
ambiente de la CEOE. Durante
esta reunión se puso al día de las
novedades en cuanto a la regulación

El número de proyectos en
biotecnología agroalimentaria
desarrollados en España crece
el 34,1% en 2013

de Biolatam, negociaron la presencia
de delegaciones de 22 países de
Latinoamérica, de varios países
europeos y de EE.UU. en este

relacionada al cambio climático,
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de Colombia, entidades impulsoras

evento (www.biolatam.org).

sobre el Proyecto de Real Decreto

ASEBIO publicó su pipeline de

sobre traslados de residuos, las

biotecnología agroalimentaria o

novedades en cuanto a la Ley de

verde por segundo año consecutivo,

costas, novedades sobre la huella

presentado en Vitafood Europe

ambiental, avances en las directivas

2013, evento celebrado entre el 14

de emisiones industriales, las

y el 16 de mayo en Ginebra (Suiza).

El 3 de junio Isabel García, Secretaria

novedades en cuanto a la Ley y

En este pipeline, cuya estructura

General de ASEBIO y Fernando

Reglamento de Responsabilidad

se mejoró respecto a la del año

Royo, vocal de la Junta Directiva de

Medioambiental, la política europea

anterior, se contabilizaron un total

ASEBIO y Presidente de la Fundación

de calidad del aire y el estado del

de 133 productos pertenecientes a

Genzyme España, asistieron a la

reglamento REACH.

27 entidades, entre los que había

reunión del National Association

ingredientes, aditivos y probióticos,

Council que organiza periódicamente

productos para la seguridad

Europabio en Bruselas.

Jorge Barrero presenta
al CEO de Bionure
en el Foro España Innova

Reunión de los miembros del
NAC en Bruselas

alimentaria y para la detección de
sustancias, bioprocesos y otras
tecnologías con aplicación en el

ASEBIO organiza
un partnering
en biotecnología alimentaria
con 100 reuniones

El adjunto a la presidencia de ASEBIO,

área alimentaria, medicamentos

Jorge Barrero, fue el encargado de

veterinarios y piensos (se incluyen

presentar al CEO de Bionure, Albert G.

por primera vez en este pipeline),

Zamora, en el desayuno informativo

todos ellos desarrollados por

ASEBIO, junto con la Plataforma

de la tribuna Foro España Innova

entidades biotech españolas.

de Mercados Biotecnológicos,

celebrado el 31 de mayo.

El número de proyectos
en biotecnología sanitaria
desarrollados en España
crece el 41,1% en 2013

organizó el 6 de junio un partnering

ASEBIO da la bienvenida a
seis nuevas entidades como
socias y a un aliado

entre la industria alimentaria y
empresas de biotecnología en el que
se llevaron a cabo 100 reuniones
en cinco horas. El objetivo de esta

N Life Therapeutics, Vitagenia Health

jornada, la primera que reúne la

Care, Institut Quimic de Sarria
ASEBIO publicó su pipeline de

(IQS), Gri-Cel , Nanotherapixy VCN

biotecnología sanitaria en el que

Biosciencies. Como Aliado, ASEBIO

se recogían 357 proyectos. Estos

dio la bienvenida también a la

se dividían en: 209 indicaciones

empresa METASBIO.

de medicamentos investigados
en España que aún no están
comercializándose pertenecientes

Junio

tanto a entidades nacionales como
a filiales de multinacionales; 87
productos y servicios de diagnóstico
y de medicina personalizada; 26

ASEBIO negocia la
participación de 22 países en
BIOLATAM

tecnologías cuya aplicación final es el
ámbito sanitario y 35 plataformas de

ASEBIO, junto con Invest in Bogota,

investigación.

agencia de promoción de la capital

Momento durante
el partnering
en biotecnología alimentaria

industria alimentaria con empresas

principal del proyecto de la “Fit for

biotecnológicas, fue casar oferta

Health” es ofrecer asesoramiento

y demanda tecnológica de ambos

y apoyo a las PYMEs, sus

sectores.

agrupaciones e investigadores, para
fomentar una mayor participación

Veterindustria y ASEBIO
firman un acuerdo de
colaboración en el marco de
BIOLATAM 2013

en proyectos de investigación

La Asociación Empresarial Española

Los Gobiernos de Colombia y
España respaldan BIOLATAM

de la Industria de Sanidad y Nutrición

financiados por la UE en la prioridad
temática de Salud del 7PM y
próximo Horizon 2020

Animal (Veterindustria), firmó
un acuerdo de colaboración con

ASEBIO, junto con Invest in Bogota,

ASEBIO el 7 de junio con el objetivo

ratificaron formalmente el 17 de

de fomentar la participación de

junio el acuerdo para la realización

empresas de la industria de sanidad

en Bogotá de la primera edición

animal en el marco de BIOLATAM.

de BIOLATAM. La ratificación de
este acuerdo, materializado por el

Nueva estrategia de ASEBIO
en redes sociales

Jorge Barrero durante la ratificación
del acuerdo para celebrar
BIOLATAM 2013 en Bogotá

Presentada la 8ª edición
del Barómetro Internacional
de Financiación de la
Innovación de Alma Cost
Consulting Group

adjunto a la presidencia de ASEBIO,
Jorge Barrero, y el director ejecutivo

ASEBIO estuvo el 18 de junio en

de Invest in Bogota, Juan Gabriel

la presentación de la 8ª Edición

ASEBIO se lanzó de lleno a las redes

Pérez, estuvo presidida por el

del Barómetro Internacional de

sociales reforzando su presencia

Secretario de Estado de Comercio,

Financiación de la Innovación 2012

en las más importantes: Twitter,

Jaime García-Legaz, que estuvo de

de Alma Cost Consulting Group. El

Facebook y Linkedin.

viaje en Colombia y Ecuador para

mismo destaca que la inversión en

impulsar las relaciones económicas

innovación es imprescindible para

y comerciales entre ambos países

desarrollar un liderazgo global y la

y España, y por el Ministro de

creación de valor.

Reuniones de los
topic groups de ASEBIO

Comercio, Industria y Turismo de
El 12 de junio tuvieron lugar en

Colombia, Sergio Díaz-Granados

la CEOE las tres reuniones de los

Guida.

topic groups: Acceso al mercado,
Enfermedades Raras y Terapias
Avanzadas, del grupo de trabajo de
Medicamentos Innovadores.

ASEBIO asistió al evento
organizado por FitforHealth
“Creating New Business
Opportunities for SMEs in
Life Sciences Area”

El informe del Consejo
Empresarial para la
Competitividad destaca la
biotecnología como sector
clave de crecimiento

Encuentro
sobre la presentación
y negociación con inversores
ASEBIO, ROUSAUD COSTAS DURAN
SLP y Accenture organizaron una
jornada de formación el 19 de
junio, Cómo negociar con inversores y
(con)vencer en el intento, que abordó

El Consejo Empresarial para la

dos aspectos claves del proceso de

Competitividad (CEC) presentó el 19

inversión a los que se enfrentan las

de junio en la Fundación Rafael del

empresas del sector biotecnológico

Pino el informe España, un país de

cuando necesitan conseguir

El 13 de junio, ASEBIO asistió en

oportunidades, en el que incluye la

Bruselas al evento “Creating New

biotecnología como uno de los siete

Business Opportunities for SMEs

sectores clave para convertir el país

in Life Sciences Area”. El objetivo

en un caso de éxito.

125

financiación para el despliegue de su

en Madrid sobre las oportunidades

español, acto que contó con la

proyecto empresarial: la presentación

de negocio y de inversión que

presencia de la Secretaria de

y la negociación.

Puerto Rico ofrece a las empresas

Estado de Investigación, Desarrollo

españolas del sector farmacéutico,

e Innovación, Carmen Vela Olmo.

de biotecnología y de tecnología

Uno de los datos más destacados

sanitaria, a la que asistió ASEBIO.

fue el peso de la facturación de

Foro sobre investigación e
innovación en Horizonte 2020

las empresas (dedicadas a la
ASEBIO asistió el 19 de junio al
foro Perspectivas de Investigación

ASEBIO da la bienvenida a
cinco nuevos socios en junio

Bioeconomía y la biotecnología en el

Azierta , Biocross, Stat Diagnostica

Programa Horizonte 2020.

& Innovation, Biotech Development

Misión de estudio a Minas
Gerais, Brasil

y Recombina.

ASEBIO se reúne con la
Asociación de Pacientes de la
Enfermedad de Behçet

Julio

La Secretaria General de ASEBIO,
Isabel García, se reunió el 8 de

El adjunto a la presidencia de ASEBIO,
Jorge Barrero, visitó el 25 de junio la
asociación Ambiotec ubicada en Brasil.
Después, visitó las empresas Ecovec,
Labtest, Omnimed y Waycarbon,

Jornada formativa sobre
procesos de registro
organizada entre AEFI
y ASEBIO

Oportunidades de negocio e
inversión en Puerto Rico

julio con los representantes de
la Asociación de Pacientes de la
Enfermedad rara de Behçet con
el fin de conocer sus intereses y
actividades. ASEBIO cuenta con un

asociadas a AMBIOTEC, instaladas en
el Parque Tecnológico de BH-TEC.

usuarias) en el PIB español, que en
2011 ya alcanzaba el 7,15%.

e Innovación en el área de la
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biotecnología y las que se declaran

ASEBIO y la Asociación Española de

Grupo de Trabajo de Enfermedades

Farmacéuticos de la Industria (AEFI)

Raras que está compuesto por

organizaron el 1 de julio la Jornada

19 empresas, tres fundaciones,

Formativa: Registro de productos

un instituto de investigación, el

biológicos y biotecnológicos.

CIBERER y el CIBER BBN, que

El 25 de junio, con motivo de la

Aspectos prácticos. Esta jornada

analiza las implicaciones del sector

visita a España del Gobernador de

formativa estuvo orientada a revisar

en la lucha contra estas patologías.

Puerto Rico, D. Alejandro García

los cambios y la evolución del

Padilla, la oficina del Estado Libre

sector biotecnológico en el ámbito

Asociado de Puerto Rico en España

sanitario (productos biológicos y

organizó, en colaboración con el

biotecnológicos). Durante la sesión,

Carmen Vela Olmo, Secretaria de

Banco Santander, una presentación

se abordaron los puntos clave para

Estado de Investigación, Ciencia e

entender los retos y oportunidades

Innovación participó en el Foro España

de la biotecnología sanitara en el

Innova-Nueva economía Forum el 11

panorama actual.

de julio, acto al que asistió ASEBIO.

El peso de la biotecnología
en la economía española
se duplica durante los años
de la crisis

ASEBIO participa
en el Foro de Debate
“Precio y Financiación de los
medicamentos innovadores
en el Real Decreto;
Expectativas y sugerencias”

ASEBIO presentó el 3 de julio en

Foro Innova con Carmen Vela

la sede del CSIC el Informe Anual
Presentación del Informe ASEBIO 2012

ASEBIO 2012 que recogía los últimos

Representantes de la Dirección

datos del sector biotecnológico

General de Cartera Básica y Farmacia

del Ministerio de Sanidad analizaron
el 11 de julio con miembros del
sector del medicamento innovador,
entre ellos Concha Serrano,

ASEBIO
y la Xunta de Galicia
sellan su colaboración
en BioSpain 2014

vocal de la Junta Directiva de

La Junta Directiva se reúne
con la Secretaria General de
Sanidad
La Junta Directiva de ASEBIO se

ASEBIO y directora de relaciones

ASEBIO y la Xunta de Galicia,

reunió con Pilar Farjas, Secretaria

institucionales de Amgen, el futuro

a través de la Consellería de

General de Sanidad y Consumo

del Real Decreto Ley sobre Precio

Sanidade, junto con otras siete

(MSSSI) el día 11 de septiembre para

y Financiación, en el marco del

entidades, firmaron el 22 de julio en

tratar diversos temas como, entre

Foro de Debate organizado por la

Santiago de Compostela su acuerdo

otros, la Compra Pública Innovadora,

Fundación para la Investigación en

de colaboración para la organización

el Plan Profarma y la autorización de

Salud (FUINSA), en colaboración

de la séptima edición de BioSpain,

medicamentos de terapia avanzada

con MSD, “Precio y Financiación de

que tendrá lugar entre el 24 y el

de fabricación no industrial. Se

los medicamentos innovadores en

26 de septiembre de 2014 en esta

abordaron temas de actualidad e

el Real Decreto Ley: Expectativas y

ciudad gallega.

identificaron puntos de encuentro

sugerencias”.

común.

Jornada sobre la
comunicación en Colombia

Reunión con el CDTI
para el programa
INNVIERTE BIO

La presidenta de ASEBIO,

En línea con las reuniones previas

Regina Revilla, y la responsable

mantenidas durante el año, la

de comunicación de ASEBIO,

presidenta de ASEBIO, Regina

Lucía Cecilia, asistieron a la jornada

Revilla, se reunió el 24 de julio

La presidenta de ASEBIO, Regina

organizada por Inforpress, “Cómo

con la directora del CDTI, Elisa

Revilla, fue elegida madrina de la

comunicar en Colombia” el 16 de

Robles, para hablar sobre el

primera promoción de alumnos

julio, en la que Juan Eduardo Prada,

programa INNVIERTE BIO. La

del Grado de Biotecnología de la

director de Inforpress Colombia,

reunión tuvo como objetivo

Universidad de Lleida. Revilla estuvo

dio todas las claves que hay que

conocer los últimos requisitos y

presente el 13 de septiembre en el

manejar para conocer el mapa

características del programa, con el

acto de entrega de orlas académicas

mediático de este país.

fin de que tenga éxito en el sector

en el que ofreció la lección magistral:

biotecnológico.

“La biotecnología, ciencia al servicio

La presidenta de ASEBIO,
madrina de la primera
promoción de alumnos del
Grado de Biotecnología de la
Universidad de Lleida

de las personas”.

Septiembre
ASEBIO da la bienvenida a
seis nuevos socios

El Gobierno acoge algunas
propuestas de ASEBIO
para enriquecer el Plan
PROFARMA

Sagetis Biotech, S.L., Lilly S.A,

ASEBIO valoró de forma positiva que

Sanofi Pasteur MSD, Specific

el Gobierno acogiera algunas de las

Pig S.L, Eurogenetics y CIRCE

propuestas presentadas por ASEBIO

Crystal Engineering. Además,

para enriquecer el Plan PROFARMA.

ASEBIO contó con tres nuevos
aliados: Innovatech Law Firm,
Firma del acuerdo de colaboración
para la celebración de Biospain 2014

Scope Producciones y 5ª Avenida
Comunicación.
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El BOE publicó el 15 de septiembre

Access” organizada por Unidad

la convocatoria del Plan PROFARMA

Editorial, con la colaboración de

que va dirigido a las empresas del

Correo Farmacéutico.

sector farmacéutico, ubicadas en
España, que fabriquen o comercialicen
medicamentos de uso humano y
que realicen actividades de I+D+i

EuropaBio organiza junto con
ASEBIO un workshop en el
marco del proyecto BIOTIC

farmacéutica en el territorio nacional.
El pasado 25 de septiembre, en el
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ASEBIO asiste a la
presentación del Manual de la
Comunicación de DIRCOM

Palacio de Congresos de Toledo,
EuropaBio en colaboración con
ASEBIO celebró una discusión
sobre innovación en Biotecnología

Momento durante la celebración del
IV Bioencuentro con medios 2013

ASEBIO asistió el 18 de septiembre

Industrial, bajo el marco del proyecto

Europa durante la primera Semana

a la presentación del Manual

BIOTIC, el cual tiene como objetivo

Europea de Biotecnología.

de la comunicación editado por

conocer cómo superar los obstáculos

Como preludio a esta semana,

la Asociación de Directivos de

para la innovación en Biotecnología

ASEBIO celebró en Toledo el día

Comunicación, Dircom. Se trata de

Industrial en Europa, y de forma

26, el primer Foro Español de

la primera publicación que recoge

particular en España.

Bieconomía, un foro de reflexión
entre los distintos actores y partes

cómo se debe estructurar un
departamento de Comunicación en
empresas e instituciones.

Participación en
la “Jornada Relaciones
Institucionales y Market
Access de Unidad Editorial”

ASEBIO participa en la
European Biotech Week
y organiza el “Foro Español
sobre Bioeconomía”

interesadas, en el que se pusieron
en común las necesidades y ofertas
tecnológicas que promoverán
el futuro de la bioeconomía en
España, en línea con las voluntades

ASEBIO participó de lleno en las

y objetivos europeos, y el

actividades que realizaron con

programa Horizonte 2020.

motivo de la European Biotech

Celebración del IV
Bioencuentro con medios
2013

Regina Múzquiz, Directora de

Week, que se celebró entre el 30

Public Affairs de PharmaMar, Grupo

de septiembre y el 4 de octubre

Zeltia, que ocupa la Vicepresidencia

en toda Europa (http://www.

de ASEBIO, participó el 18 de

biotechweek.org/) ASEBIO fue

septiembre en la jornada “II

uno de los 12 países europeos

El día 26 de septiembre,

Encuentro Profesional sobre

que se sumaron a las iniciativas

previamente a la Semana Europea

Relaciones Institucionales y Market

que se desarrollaron por toda

de la Biotecnología (European
Biotech Week), ASEBIO celebró en
el Palacio de Congresos de Toledo
el IV Bioencuentro con medios, un
foro de divulgación y discusión que
ASEBIO organiza cada año sobre
algunas de las principales tendencias
de la biotecnología. El mismo se
organizó en paralelo al Foro Español
sobre Bioeconomía.

Regina Revilla
durante la European Biotech Week

Regina Revilla y Emilio Muñoz
prologan el libro “Manual
de Bioderecho para no
juristas” de Javier Guillem

Reunión del Grupo de Trabajo
de Comunicación y RSC de
ASEBIO

gestionar la comunicación y demostrar

El día 9 de octubre tuvo lugar la

Seminario “Culturas
científicas e innovadoras:
progreso social”

La presidenta de ASEBIO, Regina

segunda reunión del año del Grupo

Revilla, y el presidente del Comité

de Trabajo de Comunicación y RSC

Científico de ASEBIO, Emilio

de ASEBIO.

Muñoz, hicieron el prólogo del
libro Manual de Bioderecho para no
juristas, del letrado y profesor
Javier Guillem.

Octubre
ASEBIO acerca la
biotecnología a la sociedad

su contribución a la estrategia y el
negocio”, organizado por DIRCOM.

El presidente del Comité Científico

ASEBIO y FIMABIS propician
la transferencia de tecnología
de hospitales y centros de
investigación a empresas

de ASEBIO, Emilio Muñoz, coordinó
la jornada internacional “Culturas
científicas e innovadoras: progreso
social”, organizada por la Fundación
Ramón Areces y la Unidad de

ASEBIO y la Fundación Pública

Investigación en Cultura Científica

Andaluza para la Investigación de

del CIEMAT, que tuvo lugar el 28 de

Málaga en Biomedicina y Salud

octubre.

(FIMABIS) organizaron el 24 de
octubre en Málaga un encuentro de

ASEBIO participó en las actividades

partnering para poner en contacto

que se realizaron con motivo de

y fomentar la transferencia de

la European Biotech Week, que se

la investigación sanitaria que se

celebró entre 30 de septiembre y

desarrolla en el Sistema Nacional de

el 4 de octubre en toda Europa. La

Salud hacia el sector biotecnológico.

ASEBIO presente en el
seminario “Cómo mejorar
el posicionamiento en
buscadores gracias al
uso eficiente de las redes
sociales”

patronal española organizó varios
actos que culminaron con una
visita con estudiantes, organizada
en colaboración con FEBIOTEC y
AsBioMad, el 3 de octubre al Centro

Biolatam atrae a fondos de
capital riesgo en biotecnología
que movilizan más de 3.000
millones de euros

de Tecnología Repsol, situado en
Móstoles (Madrid).

ASEBIO estuvo presente el 29 de
octubre en la jornada “Cómo mejorar
el posicionamiento en buscadores
gracias al uso eficiente de las
redes sociales”, organizada por

Proexport Colombia, la entidad del

DIRCOM, en la que se explicaron las

Gobierno colombiano encargada de la

bases para crear una estrategia de

promoción de la Inversión Extranjera

generación de contenido apta para

Directa, facilitó la presencia de

su promoción en medios sociales y

fondos de inversión internacionales

de impacto en el posicionamiento

que gestionan entre todos más de

orgánico de la compañía.

3.000 millones de euros en carteras
centradas en el ámbito de la salud y
la tecnología en Biolatam.

Asistencia a la jornada
“La medición como
instrumento clave para
gestionar la comunicación”
Visita de estudiantes
al Centro de Tecnología de Repsol

ASEBIO asistió a la jornada “La
medición como instrumento clave para

La presidenta de ASEBIO, en
la presentación del libro de
Emilio Muñoz
El presidente del Comité Científico de
ASEBIO, Emilio Muñoz, presentó el
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29 de octubre su libro “La economía

IUCT GROUP, en la que participaron

de ASEBIO, se reunieron con una

reclama (inter) disciplina. La biología

20 miembros y en la que también

representación de la Red Nacional

al rescate”, en el Salón de acto del

participó la Plataforma Suschem-

de Biobancos liderada por Manuel

CSIC. La presidenta de ASEBIO,

España. Durante la misma, se

Morente, coordinador de la Red.

Regina Revilla, junto con Federico

trataron las novedades de la PPP

Esta Red es una iniciativa del

Mayor Zaragoza (Presidente de la

institucional de Biobased Industries

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Fundación para una Cultura de la

Iniciative (BBI), el proyecto

Paz y del Consejo Científico de la

CLAMBER y el proyecto InvestBio.

Fundación Areces); Celia Sánchez
Ramos (Premio a la Mejor Inventora
del Año 2009; Medalla de Oro
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ASEBIO da la bienvenida a
cinco nuevos socios

del Gran Premio de Invenciones

ASEBIO se reúne con la
presidenta del Gobierno de
Castilla La Mancha
La Presidenta de la Asociación

de Ginebra en 2010) y Jaime

Insights in Life Sciences (ilS), Roche

Española de Bioempresas (ASEBIO),

del Barrio (Director General del

Farma, Bio-inRen, la Fundación para

Regina Revilla, el Vicepresidente

Instituto Roche), fue la encargada

la Investigación Biomédica Hospital

primero de ASEBIO, José María

de presentar a Emilio Muñoz y

Universitario 12 de Octubre y Harlan

Fernández Sousa-Faro y el Adjunto

explicó su importante contribución

Laboratories. Además, también

a la presidencia de ASEBIO,

a la construcción de la política

contó con cuatro nuevos aliados:

Jorge Barrero, se reunieron el 7

científica del país y al desarrollo de la

Gestión Sanitaria Siglo XXI, Broseta

de noviembre en Toledo con la

biotecnología en España.

Abogados, Manubens Abogados e

presidenta del Gobierno de Castilla

Insights In Life Sciences.

La Mancha, María Dolores de

ASEBIO colabora en las
Jornadas TEI BIO

Cospedal, a quien le trasladaron las

Noviembre

oportunidades que representa la
bioeconomía para esta comunidad.

ASEBIO colaboró en la organización
y difusión de las Jornadas TEI
BIO, “Transfiere, Emprende,

Reunión con la Red Nacional
de Biobancos

Invierte”, un evento que reunió en

Jornada del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente con la CEOE

Madrid a decenas de emprendedores

El pasado 5 de noviembre, Isabel

y científicos con el objetivo de crear

García, Secretaria General, y Beatriz

El pasado 7 de noviembre, ASEBIO

las ideas innovadoras del futuro. El

Palomo, Responsable de Proyectos

estuvo en la jornada que organizó la

primer encuentro de estas jornadas,
organizadas por AsBioMad,
FEBiotec, la Fundación DRO y
ASEBIO, tuvo lugar el día 30 de
octubre, contando como invitado de
honor con David Horna, cofundador
de la empresa innovadora Aglaris
Cell.

Reunión del Grupo de Trabajo
de Biotecnología Industrial
El 30 de octubre de 2013 tuvo lugar
la reunión del Grupo de Trabajo
de Biotecnología Industrial de
ASEBIO, coordinado por INKEMIA

ASEBIO con la presidenta del Gobierno de Castilla La Mancha

Comisión de Desarrollo Sostenible
y Medio Ambiente de la CEOE
con el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

ASEBIO valora positivamente
el anticipo de créditos fiscales
para I+D+i previsto en la Ley
de Emprendedores
La presidenta de ASEBIO, Regina
Revilla, trasladó al Secretario de

Regina Revilla junto con el Secretario de Estado de Hacienda durante la jornada”
Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización: novedades mercantiles,
fiscales y laborales”

Estado de Hacienda, Miguel Ferré, su

de la biotecnología. Durante las

Badajoz para la presentación

satisfacción en nombre de la patronal

mismas, agentes de patentes de la

de proyectos en el área TIC y

por haber introducido en la Ley de

oficina española y europea mostraron

Ciencias de la Vida a posibles

apoyo a los emprendedores y su

las excepciones de patentabilidad

inversores de capital riesgo.

internacionalización, el anticipo de

en el campo de las células madre,

ASEBIO aprovechó la jornada para

los créditos fiscales generados por

métodos quirúrgicos, métodos de

dar a conocer su nuevo proyecto

la deducciones asociadas al gasto en

diagnóstico, medicina personalizada,

InvestBio, aplicación gratuita

I+D para empresas que todavía no

ADN, etc. y las diferencias existentes

para dispositivos móviles con

tienen cuotas positivas en el impuesto

entre ambas agencias a la hora de

información sobre la biotecnología

de sociedades. La Presidenta de

conceder una patente.

y los proyectos biotecnológicos

ASEBIO participó en la jornada “Ley
de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización: novedades
mercantiles, fiscales y laborales”,
organizada el 8 de noviembre por
Garrigues en colaboración con

más innovadores.

ASEBIO organiza junto
con Alma CG una jornada
sobre el Impacto Fiscal
de la Ley del Emprendedor
en las empresas biotech

Presentación de Biolatam
en la reunión de Ciencia y
Tecnología de la Organización
de Estados Americanos

El 14 de noviembre en el Parc

El Adjunto a la presidencia de

Científic de Barcelona, ASEBIO

ASEBIO, Jorge Barrero, fue

organizó junto con Alma CG, una

invitado a presentar Biolatam en

jornada sobre el impacto fiscal

la Octava reunión ordinaria de

de la Ley del emprendedor en

la Comisión Interamericana de

ASEBIO.

7ª Conferencia del Programa
Marco de Investigación
e Innovación de la Unión
Europea en España

las empresas biotecnológicas. La

Ciencia y Tecnología (COMCYT) de

Los días 11 y 12 de noviembre

Secretaria General de ASEBIO, Isabel

la Organización de los Estados

ASEBIO asistió a la 7 Conferencia

García, fue la encargada de inaugurar

Americanos (OEA).

del Programa Marco de Investigación

el evento junto con Ana Martín, de

e Innovación de la Unión Europea en

Alma CG Barcelona.

a

España.

Mesas redondas sobre la
patentabilidad

ASEBIO en el Foro NeotecInnvierte en Badajoz para la
presentación de proyectos en
el área TIC y Ciencias de la Vida

ASEBIO asistió el 13 de noviembre
a las mesas redondas sobre la

ASEBIO asistió el 14 de noviembre

patentabilidad en el campo técnico

al Foro Neotec-Innvierte en

Última reunión presencial del
año del NAC de Europabio
El día 20 de noviembre se celebró
la última reunión presencial del
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año del National Association

Pérez-Alonso, un emprendedor

Council (NAC) de Europabio. Tuvo

biotecnológico e impulsor del origen

lugar en Bruselas y asistieron

de estos encuentros en Valencia.

representantes de las asociaciones
europeas siguientes: Irlanda, UK,
Lituania, Dinamarca, Alemania (2

ASEBIO da la bienvenida a
cinco nuevos socios

asociaciones), Suiza, Bélgica, Italia,
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Holanda y España (representada por

Osteophoenix, Coresoft Clinic,

Isabel García, Secretaria General de

Hoffmann Eitle, Making Genetics y

ASEBIO).

Novo Nordisk.

Regina Revilla entrega un
premio del Foro de Empresas
Innovadoras
La presidenta de ASEBIO, Regina

Inauguración de Biolatam 2013

Diciembre
diciembre en Bogotá (Colombia).

Comida de Navidad con
medios de comunicación

Este evento, coorganizado entre la
Asociación Española de Bioempresas
(ASEBIO) e Invest in Bogota, contó

Revilla, y miembro del Foro de
Empresas Innovadoras (FEI), fue la

El 2 de diciembre ASEBIO celebró su

con la presencia de 74 empresas

encargada de entregar a OncoVision

tradicional comida de Navidad con

españolas, principalmente del

el premio en la modalidad de

los periodistas que habitualmente

sector farmacéutico y alimentario,

Empresa Innovadora 2013, PYME,

cubren el sector de la biotecnología.

lo que supone una representación

en el marco de la entrega de premios

Previo a la comida, visitaron a los

del 24,7% del total de empresas

del Foro de Empresas Innovadoras,

niños del Hogar de Nuestra Señora

asistentes al evento.

que tuvo lugar el 21 de noviembre

de los Desamparados en Madrid

en Madrid.

quienes cantaron para nosotros.

Celebración del II Encuentro
TEI Bio en Madrid

Asistencia al Infoday sobre
el reto social “Salud, cambio
demográfico y bienestar” del
próximo programa H2020

El 27 de noviembre tuvo lugar

Biolatam cuenta con seis
ofertas para acoger la edición
de 2015
Hasta seis países del área
latinoamericana (Brasil, México,
Costa Rica, Uruguay, Chile y la propia

el segundo encuentro TEI Bio
Madrid. En esta ocasión contó

ASEBIO asistió el 3 de diciembre al

Colombia) han mostrado interés en

con la participación de Manuel

Infoday sobre el reto social “Salud,

albergar la sede para Biolatam en

cambio demográfico y bienestar”

2015, la siguiente edición a celebrar

del próximo programa H2020,

en América Latina.

organizado por CDTI, donde se
para 2014-2015.

ASEBIO y la OEPM se unen
para ofrecer información al
sector sobre patentes

Biolatam atrae a
representantes de 29 países a
Colombia

ASEBIO y la Oficina Española de

presentó el programa de Trabajo

Patentes y Marcas (OEPM) firmaron
un acuerdo de colaboración para

Comida de Navidad
con medios de comunicación

La primera edición de Biolatam, la

facilitar, impulsar y estimular el

gran cita de la biotecnología global

conocimiento y la utilización de los

con intereses en Latinoamérica,

derechos de propiedad industrial. El

tuvo lugar entre el 9 y el 10 de

mismo consiste en la creación del

Boletín de Vigilancia Tecnológica

ASEBIO. Junto a Regina Revilla,

en Biotecnología aplicada al sector

compartían su candidatura como

sanitario que ya puede consultarse

Vicepresidentes José María

en la página web de ASEBIO.

Fernández Sousa-Faro, Presidente de
Zeltia y Antonio Vallespir, Consejero

Regina Revilla renueva su
presidencia en ASEBIO

Delegado de Abengoa Bioenergy,
quienes por lo tanto también han
resultado elegidos. Además, como

De izquierda a derecha: Vicepresidente 2º,
Antonio José Vallespir, Presidenta, Regina
Revilla, Vicepresidente 1º, Jose María
Fernández Sousa-Faro y Vicepresidente
3º, Antonio Parente Dueña.

ASEBIO renovó el 19 de diciembre

novedad, este año se ha incluido

su Presidencia, vicepresidencias

en la candidatura una tercera

y Vocalías en la Junta Directiva

Vicepresidencia ocupada por una

en el marco de la celebración de

PYME, representada por Antonio

la Asamblea General. Tras las

Parente, presidente de GP Pharm.

votaciones, Regina Revilla fue
reelegida como presidenta de
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ASEBIO y BIOLATAM
en los medios de comunicación
El último año ASEBIO ha hecho

por ASEBIO e Invest in Bogota

departamento de comunicación de

honor a la evolución de su presencia

en Colombia, y por último, en la

ASEBIO. A continuación, se muestra

en medios de comunicación.

reelección de Regina Revilla como

el impacto en los social media:

presidenta de ASEBIO en diciembre
En lo que se refiere a las apariciones
de ASEBIO en los medios, ha
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aumentado notablemente su
presencia, pasando de 2.209 en el

del año 2013.

Novedades en el ámbito
de la comunicación

Presencia
en redes sociales

año 2012 a 3.554 apariciones en el
año 2013.

En 2013, hay dos hechos
remarcables, aparte del tradicional

La celebración de Biolatam y la firma

Bioencuentro con medios que se

En octubre de 2013 contábamos

del acuerdo de Biospain en Santiago

organizó este año en Toledo y de

con 1.400 seguidores en el twitter

de Compostela, han incrementado

las comidas con responsables/

de ASEBIO mientras que en abril

nuestro número de apariciones, ya

directores de comunicación de socios

de 2014 llegamos a los 2.285. En

que de Biolatam, se publicaban 521

de ASEBIO y con periodistas.—El

abril 2014 contábamos con 911

impactos y de Biospain, 392 en

primero, la puesta en marcha de la

seguidores en el twitter de Biospain.

2013.

ASEBIO Biotech TV en la web de
ASEBIO, con videos de jornadas

La mayor presencia de la patronal

organizadas por ASEBIO, videos de

de biotecnología en los medios

los socios y reportajes sectoriales.

de comunicación se centra,

Por otro lado, la patronal decidió

En Linkedin contamos con un Grupo

principalmente, en la presentación

apostar fuerte por las redes

activo de Biolatam en el que en

del Informe Anual, que el año 2013

sociales, por lo que a partir de mayo,

octubre de 2013 contaba con 495

fue en julio, en la celebración de

iniciamos una intensa actividad en

miembros y pasó a 687 en abril de

Biolatam, evento latinoamericano

las principales plataformas: Linkedin,

2014. El de Biospain pasó de los

de biotecnología organizado por

Twitter y Facebook, de la mano de

638 miembros en 2013 a 860 en el

primera vez en diceimbre de 2013

nuestra community manager y del

año 2014.

Estrategia de
comunicación en
Biolatam
Con motivo de la celebración de
Biolatam, se llegaron a acuerdos
con 21 medios de comunicación
nacionales e internacionales, se
organizó una campaña de marketing
Gráfico 1. Evolución informaciones
ASEBIO en medios nacionales

Entrevista radiofónica a Jorge Barrero,
adjunto a la presidencia de ASEBIO, y
a Juan Gabriel Pérez, director de Invest
in Bogota, con Luis Vicente Muñoz, con
motivo de la celebración de Biolatam
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on line para dar a conocer el evento
en tres países especialmente
relevantes para el mismo: México,
Argentina y Corea, y se elaboró una
estrategia basada en una continua
presencia en las principales redes
sociales, con la difusión de los
principales hitos del evento.
Salieron publicados artículos y
entrevistas en los principales medios
sectoriales y económicos de España
y de Bogotá, junto a la elaboración
de ocho notas de prensa con
momentos claves de Biolatam. En
España, en total se registraron más
de 500 impactos.

Publicación en EuroBioFairs Compass

Biotecnología en los medios
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Si se analiza la aparición en los

sus múltiples aplicaciones en la

los transgénicos, la medicina

medios de comunicación de

prensa durante 2013. Tienen

regenerativa y la terapia celular,

algunos de los conceptos que más

especial interés todos los temas

entre otros.

tienen que ver con la biotecnología,

relacionados con las células

puede verse la importante

madre, la genómica, la biología

presencia de esta tecnología y

molecular, los biocombustibles,

Impactos de informaciones relacionadas con la biotecnología
en medios online durante 2013
Gráfico 2. Impactos
noticias relacionadas
con la biotecnología industrial

Gráfico 3. Impactos
relacionados con la
biotecnología sanitaria

Gráfico 4. Impactos
relacionados con la
biotecnología agroalimentaria

Gráfico 5. Impactos
de expresiones relacionadas
con la biotecnología (2013)
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Gráfico 6. Datos del 2012
de palabras del ámbito
de la biotecnología

Si comparamos los gráficos del

el incremento del interés que

2013 con el gráfico con datos del

suscitan los temas del ámbito de

2012 de expresiones relacionadas

la biotecnología en los medios de

con los principales ámbitos de

comunicación y el protagonismo que

la biotecnología, percibimos

ya tiene en toda la prensa española.

A2

¿Quién es quién?

Junta directiva
Regina Revilla
Presidenta
MERCK, SHARP & DOHME
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José Mª Fernández Sousa-Faro
Vicepresidente 1º
ZELTIA

Antonio José Vallespir
Vicepresidente 2º
ABENGOA

Antonio Parente
Vicepresidente 3º
GP-PHARM

Emilio Muñoz
Presidente del Comité Científico
CSIC

Vocales

Dámaso Molero

Miquel Angel Bonachera

Concha Serrano

Daniel Ramón Vidal

Vocal
3P BIOPHARMACEUTICALS

Vocal
AB BIOTICS

Vocal
AMGEN

Vocal
BIOPOLIS

Jesús Hernández

Andrés G. Fernández

Juan Carlos del Castillo

Esperanza Guisado

Vocal
DIGNA BIOTECH

Vocal
GRUPO FERRER

Vocal
GENETRIX

Vocal
GRIFOLS

Antonio Sanz

Eduard Valentí

Santiago Almazán

Fernando Valdivieso

Vocal
INGENASA

Vocal
LABORATORIOS DR. ESTEVE

Vocal
MERCK

Vocal
NEURON BIO

Carlos Buesa

María Isabel Bergel

Andrés Ballesteros

Vocal
ORYZON GENOMICS

Vocal
SPHERIUM BIOMED

Vocal
VIVIA BIOTECH
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Grupos de trabajo
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
COORDINADOR

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
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textos legislativos, y promovido acciones de divulgación y formación de la
biotecnología vegetal. El Grupo, además, participa en la Comisión de Medio
Ambiente de la CEOE.
Jaime Costa
MONSANTO

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2013:
yy Envío de carta a Europabio,

implementación del marco

DG SANCO, a las Direcciones

regulatorio europeo de los OMGs

generales de Medio Ambiente,

y sobre el Reglamento sobre

Agricultura, CEOE y MAGRAMA,

alimentos y piensos MG propuesto

indicando el incremento

por la Comisión Europea

desproporcionado de los requisitos

yy Colaboración en la Mesa

que toma EFSA y el retraso en las

Europea sobre Consideraciones

evaluaciones

Socioeconómicas de los OMG

yy Participación en la Conferencia
GMCC 2013 sobre coexistencia en
Lisboa
yy Participación en la Comisión de
Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente de la CEOE
yy Envío de cartas al MAGRAMA
sobre la necesidad de una mejor

(ESEB)
yy Participación en la encuesta
de la Comisión Europea sobre
“Sustainability of the food system”
yy Envío propuesta de abstract para
la Green Carbon Conference que
se celebró en Lisboa del 12 al 15
de noviembre

PARTICIPANTES: AGENCIA IDEA: Ana Sánchez / BAYER CROPSCIENCE: Maica Martínez, Stefania Meloni y
Richard Borreani / BIOIBÉRICA: Laura Vicente / BIOMADRID: Virginia García / BIONANOPLUS: Heshan Salman /
BOSQUES NATURALES: Ricardo Licea / CAMELINA COMPANY: Borja Alonso y Aníbal Capuano / CSIC: Emilio Muñoz /
EUROGENETICS: José Pellicer y Manuel Antonio Muñoz / GAIKER: Maitane Ipiñazar / GLEN BIOTECH: Berenice Güerri
/ INGENIATRICS: Lola Romero / LEAN GXP: Carolina Egea / LEITAT: Julia García / PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID:
Beatriz Pérez, Cátia Sonnemberg y Xavier Ginesta / PCTAD: Sandra Ortega, Sara Remón y Ana de Diego / PEVESA:
Iñaki Mielgo / PIONEER: Alberto Ojembarrena / PLANT RESPONSE BIOTECH: Marisé Borja / PONS: Rafael López /
SISTEMAS GENÓMICOS: Amparo Girós / UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO: Fco. Javier Gutiérrez

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 para

COORDINADOR

favorecer 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 UE, tratando de incidir en las políticas comunitarias relacionadas con
nuevos alimentos, ingredientes alimentarios, o cualquiera que afecte a la
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competitividad internacional de nuestro sector.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2013:
yy Integración de empresas de la
industria alimentaria en el grupo
en calidad de observadores
yy Reunión con la Secretaria General

yy Colaboración con FIAB y
Plataforma Food for Life
en Biotecnología Alimentaria
entre empresas biotecnológicas

Medio Ambiente del Ministerio de

y empresas de la industria

Agricultura, Alimentación y Medio

alimentaria

Ambiente

BIOPOLIS

yy Organización del Partnering

de Agricultura, Alimentación y

yy Reunión con el Director General de

Daniel Ramón

yy Actualización y edición del Spanish
Green Biotech Pipeline 2013

Industria Alimentaria del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

PARTICIPANTES: AB BIOTICS: Miquel Ángel Bonachera y Nuria Peláez / AGENCIA IDEA: Ana Sánchez /
ALGAENERGY: María Segura, Juan Luis Mato y Juan Pablo Jiménez / ASCIDEA: Albert Mascarell / AZIERTA: Angel
Navarro / BIO-INREN: Nuria Rivas / BIOIBÉRICA: Daniel Martínez / BIOMADRID: Virginia García / BIOMAR: Antonio
Fernández / BIOMEDAL: Elena Rivas / BIONET INGENIERÍA: Pedro Ramos / BIOSEARCH: Cristina Díaz y Mónica
Olivares / BIOSERENTIA: Jorge Arenas / BIOSURGICAL: Silvia Martínez / CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA: Julio
A. Herreros y Elena López / CSIC: Emilio Muñoz / FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN: Guillermo Reglero / GAIKER:
Maitane Ipiñazar / INGENASA: Cristina Romero / INGENIATRICS: Miriam Goldberg y María Serrano / INKEMIA IUCT
GROUP: Adrián García / INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ: Jordi Díaz y Magda Faijes / IIS-FJD: Verónica García / IMEGEN:
Ana Martínez / IMIBIC: José Miguel Guzmán y Carlos González / LEAN GXP: Carolina Egea / LEITAT: Montse Bosch
y Anna Surribas / LIPOPHARMA: Vicenç Tur / MAKING GENETICS: Javier Campión / NATAC BIOTECH: José Carlos
Quintela / NANOIMMUNOTECH: Rubén Santos / NEIKER: Iker Bilbao / NEURON BIO: Elena Mª Requena y Juan María
Alfaro / OWL: Teresa Porto y Pablo Ortíz / PCTAD: Sara Remón, Marta Herrera y Ana de Diego / PARQUE CIENTÍFICO
DE MADRID: Cátia Sonnemberg, Xavier Ginesta y Beatriz Pérez / PEVESA: Eduardo J. Romero / PLANT RESPONSE
BIOTECH: Marisé Borja / PONS: Ana Herrera / PROMEGA BIOTECH: Gijs J. Jochems, José Miguel del Río y Javier
Álvarez / SEPROX BIOTECH: Miguel García y David Auñón / SISTEMAS GENÓMICOS: Lorena
Saus y Alida Ballest / UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO: Gregorio Varela / UNIVERSIDAD DE
NAVARRA: Javier Mata y Carlos González / UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA: Javier
Calzada / VITAGENIA HEALTHCARE: Julio César García

BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL
MISIÓN Y OBJETIVOS:
Las aplicaciones no-agroalimentarias/no-sanitarias de la biotecnología, se
agrupan bajo el epígrafe de biotecnología industrial o blanca. Se trata de

COORDINADOR

un área muy diversa 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.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2013:
yy Actualización y edición del Spanish
White Biotech Pipeline 2013
Josep Castells
INKEMIA IUCT GROUP

yy Participación en el IBI Council
EuropaBio
yy Organización del foro de
Bioeconomía en Toledo
yy Impulso del proyecto CLAMBER
en colaboración con el Gobierno de
Castilla la Mancha

PARTICIPANTES: ABENGOA BIOENERGY: Pablo Gutiérrez / AGENCIA IDEA: Cristina Villén / ALGAENERGY:
María Segura / ALMA MANAGEMENT & EXECUTION: Fran Fernández y Joaquín Gómez-Moya / ASCIDEA: Albert
Mascarell / BIOCHEMIZE: Jaume Mir / BIOMAR: Antonio Fernández / BIOMEDAL: Angel Cebolla y Elena Rivas /
BIONET INGENIERÍA: Enrique López / BIOPOLIS: Marta Tortajada / BIOSERENTIA: Jorge Arenas / BIOSURGICAL:
Silvia Martínez / CAMELINA COMPANY: Yuri Herreras / CANVAX: Xabier Barandiaran / CENTRO TECNOLÓGICO DE
LA RIOJA: Elena López y Julio A. Herreros / CSIC: Emilio Muñoz / ERA7: Eduardo Pareja / GADEA BIOPHARMA:
José Luís Barredo / GAIKER: Maitane Ipiñazar / GLEN BIOTECH: Berenice Güerri / GP-PHARM: Jordi Isidre /
GRIFOLS: Oriol Argemí y Esperanza Guisado / INGENASA: Jacques Delbecque y Antonio Sanz / INGENIATRICS:
Miriam Goldberg / INKEMIA IUCT GROUP: Roberto Horcajada y José Manuel Esteban / INSTITUT QUÍMIC
DE SARRIÀ: Antoni Planas / LEAN GXP: Carolina Egea y José Mota / LEITAT: Anna Surribas y Montse Bosch
/ MONSANTO: Jaime Costa / NEIKER: Eva Ugarte, Amaia Ortiz y Sonia Castañón / NEOL BIOSOLUTIONS:
Javier Velasco y José Luís Adrio-Fondevila / OPERON: Tomás Toribio / PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID: Cátia
Sonnemberg y Beatriz Pérez / PCTAD: Susana Martínez / PEVESA: Iñaki Mielgo / PHARMAPHENIX: Pascal Nizet
/ PIONEER HI-BRED SPAIN: Alberto Ojembarrena / PLEBIOTIC: Roberto Martínez Benito / PONS: Catalina Lara /
PROTEOS BIOTECH: Alina Girigan y Sabina Giovanini / REPSOL: Ana Vázquez / SEPROX BIOTECH: Miguel García y
David Auñón / TIGENIX: Gemma Fernández / ZELTIA: Juan Manuel Báez

COMUNICACIÓN
MISIÓN Y OBJETIVOS:
yy Coordinar los esfuerzos de científicos, divulgadores, educadores y
empresarios en la difusión y comprensión de las oportunidades que ofrece

COORDINADORA

la biotecnología
yy Promover la cultura biotecnológica en la sociedad y en los medios de
comunicación
yy Promover la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la empresa
biotecnológica
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2013:
yy Web de ASEBIO más accesible a
los socios
yy Puesta en marcha de la ASEBIO
Biotech TV
yy Bioencuentro con medios 2013
(4ª edición) en Semana Europea
de la Biotecnología y enmarcado
en el Foro de Presentación en

yy Comida con responsables de
comunicación y periodistas
yy Nueva estrategia en redes sociales
de ASEBIO, BioSpain 2014 y

Clara Castaño
MERCK

Biolatam 2013
yy Visita al Centro de Tecnología
Repsol con estudiantes
yy Plan de difusión, comunicación y

España de la Estrategia Europea

marketing de Biolatam, viaje de

de Bioeconomía

prensa

PARTICIPANTES: ABBVIE: Lola Bermúdez / AMGEN: Juan Carlos Esteban / ALGAENERGY: Miriam Cabeza
/ AZIERTA: Itziar Lado / BIOCAT: Adela Farré / BIOGEN IDEC: Laura San Basilio / BIOIBÉRICA: Alba Soler /
BIOMADRID: Virginia García / BTI BIOTECHNOLOGY: Itziar Gorrotxategi y Lucía Sixto / CIBER-BBN: Inés Ortega /
CROSS ROAD BIOTECH: Annie Roda / CSIC: Emilio Muñoz / ENTRECHEM: Francisco Moris / ERA7: Eduardo Pareja
/ EUROGALENUS: Luis Truchado / GENDIAG: Margarita Garrido / GENERA BIOTECH: María Lloret y Ana Blanco /
GENZYME: Begoña Vilar / GLEN BIOTECH: Berenice Güerri / GRIFOLS: Esperanza Guisado / GRUPO FARMASIERRA:
Ezequiel Vartian y Carmen Arévalo / FIMABIS: José María Movilla / INGENIATRICS: María Serrano / INKEMIA IUCT
GROUP: Adrián García / INSTITUT QUIMIC DE SARRIÀ: Marta Tena / INSTITUTTO INTERNACIONAL DE FLEBOLOGÍA:
Elena de Benavides y Juan Cabrera / LILLY: Sandra Rebollo / MYRIAD GENETICS: María Muñoz y Carmen Casero /
MSD: Sara Cebrián / MONSANTO: Jaime Costa / N LIFE THERAPEUTICS: Francisco Santos / NEURON BIO: Malena
Valdivieso / NIMGENETICS: Beatriz Maroto / NOVO NORDISK: Silvia Muñoz / PARC CIENTÍFIC BARCELONA: Mercè
Gómez / PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID: Carmen Gilabert y Susana Vieco / PIVOTAL: Natalia Farr / PONS:
Luis Recuenco / RECOMBINA: Cristina Latasa / ROCHE: Rosa Yagüe / SANOFI PASTEUR MSD: Cristina Justo
/ SEBBM: Almudena Porras / SECUGEN: Begoña López / SEPROX BIOTECH: Eduardo Gómez-Acebo y Miguel
García / SISTEMAS GENÓMICOS: Begoña Mateo / SUANFARMA BIOTECH: Silvia Martín / TIGENIX: Laura Barrios /
VALORALIA I+D: Monserrat Ortega / VIDACORD: Paco Manjarín / VIVIA BIOTECH: Paz Pérez / ZELTIA: Sara García

FINANCIACIÓN
MISIÓN Y OBJETIVOS:
El Grupo trata, de forma concreta, los aspectos más preocupantes
directamente relacionados con la financiación de las empresas biotech en

COORDINADORA

España. Su objetivo fundamental es la identificación de potenciales áreas
de interés sobre las que recomendar una serie de medidas que puedan ser
aplicadas a corto y medio plazo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2013:
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yy Reunión con Presidencia de
Gobierno
yy Reunión con el Secretario de
Estado de Hacienda para hacer
Carmen Eibe
ZELTIA

observaciones al anteproyecto de
Ley de Emprendedores
yy Reunión con la Secretaría

yy Envío carta al Gobierno sobre
análisis de “Plan de Estímulo
Económico y Apoyo al
Emprendedor”
yy Participación en el documento del
Comité de Políticas Nacionales
de I+D+i de la Comisión de I+D+i

de Estado de Investigación,

de la CEOE, donde se recogían

Desarrollo e Innovación

las dificultades con las que se

yy Reunión con CDTI para:

encuentran las empresas para

–– Rediseño programa INNVIERTE
BIO
–– Colaboración en promoción y
captación de Fondos Europeos
–– Colaboración en el ámbito de la
CPI
–– Mantenimiento de la actual
política de exención de avales
–– Modelo de créditos fiscales para

acceder a los distintos programas
de ayudas
yy Propuesta para poner en
marcha una línea de ayuda
para operaciones corporativas
(fusiones, micro-fusiones y
adquisiciones)
yy Ayuda SOST CDTI: Técnico de
proyectos de ASEBIO en Bruselas

empresas de base tecnológica
en pérdidas (aplicar deducciones
acumuladas por gasto en I+D+I)

PARTICIPANTES: ABILITY PHARMACEUTICALS: Carles Domènech
/ ALMA CG: Marta Báez / ALMA MANAGEMENT & EXECUTION: Fran
Fernández y Joaquín Gómez-Moya / ALMIRALL: Jorge Beleta / ARCHIVEL
PHARMA: Olga Rue / ASPHALION: Josep Lluís Falcó / AZIERTA: Jesús
Ángel de la Fuente / BCN HEALTH: Lisette Kaskens y Agnes Minoves /
BIOIBÉRICA: Joaquim Alavedra / BIOMADRID: Virginia García / BIOMAR:
Antonio Fernández / BIOMEDAL: Pilar Cebolla / BIOPOLIS: Montse Pons /
BIOSEARCH: David López, José Mª Roset y Cristina Díaz / BIOSERENTIA:
Jorge Arenas / BIOSURGICAL: Silvia Martínez y Alberto Ramírez / BIOTECH
DEVELOPMENT: Juan García y Paula Garrocho / BIOTOOLS: Isabel Jiménez
/ BOSQUES NATURALES: Ricardo Licea / BTI: Itziar Gorrotxategi / CAIXA
CAPITAL RISC: José Antonio Mesa / CAMELINA COMPANY: Borja Alonso

/ CANVAX: Elier Paz y Xavier Barandiaran / CELGENE-CITRE: David
Villalba / CIBER BBN: Begoña Pérez / CSIC: Emilio Muñoz / CYTOGNOS:
Álvaro Rodríguez y Jorge Bensadón / DIGNA BIOTECH: Gónzalo Barbero
/ ENTRECHEM: Francisco Moris / ENZIMLOGIC: Patricia Alfonso y Ana
Corrionero / FECYT: Diego Velasco / FUNDACIÓN INBIOMED: Maider
Goyena / FUNDACIÓN MEDINA: Olga Genilloud / PCTAD: Esther Adiego /
PTSGRANADA: Lourdes Núñez / GAIKER: Iñaki Jáuregui y Maitane Ipiñazar /
GENERA BIOTECH: María Lloret y Ana Blanco / GENETRIX: Lourdes Lapeña
y Juan Sebastián Ruiz / GP-PHARM: Berta Ponsati / GRIFOLS: Oriol Argemi
y Esperanza Guisado / IGEN BIOTECH: David Segarra / IMMUNOSTEP:
Ricardo Jara / INGENIATRICS TECNOLOGÍAS: Soledad González / INKEMIA
IUCT GROUP: Josep Castells, Xavier Castells, Roberto Horcajada y Angeles
Molina / INSTITUT QUIMIC SARRIÁ: Núria Vallmitjana / IIS-FJD: Verónica
García / INSTITUTTO INTERNACIONAL DE FLEBOLOGÍA: Elena de Benavides
y Juan Cabrera / INVEREADY ASSET MANAGEMENT: Josep Mª Echarri
/ LABORATORIOS RUBIÓ: Pelayo Rubió / LABORATORIOS SANIFIT:
Joan Perelló / LEITAT: Cristina Barragán / METASBIO: Stuart Medina /
MINORYX THERAPEUTICS: Marc Martinell / MSD: Gonzalo Nocea / N-LIFE
THERAPEUTICS: Francisco Santos / NATAC BIOTECH: Sara González / NBT
NEWBIOTECHNIC: Berta Rodríguez / NEURONBIO: Fernando Valdivieso /
NEUROSCIENCES TECHNOLOGIES: Cristina Quiles / NIMGENETICS: Enrique
Samper / PALAU PHARMA: Heidi Sisniega / PARQUE CIENTÍFICO DE
MADRID: Ana Martínez y David Arbelo / PONS: Patricia Ramos / PLANT
RESPONSE BIOTECH: Marisé Borja y Eduardo Quemada / PROGENIKA:
Eliecer Díaz / PROTEOS BIOTECH: Enrique Pellejero / RJ BIOTECH SERVICE:
Isabel Amat / SAGETIS BIOTECH: Eduard Diviu / SANOFI PASTEUR MSD:
Pedro Alsina / SEPROX BIOTECH: Eduardo Gómez-Acebo / SISTEMAS
GENÓMICOS: Mayte Gil y Alida Ballester / STEM CENTER: Asunción Sánchez
y Severiano Dos Anjos / SUANFARMA BIOTECH: Ion Arocena y Teodoro León
/ THE WONDERING INNOVATION: Rafael Camacho / THROMBOTARGETS:
Luis Motje / TIGENIX: Claudia D´Augusta / VIRCELL: Álvaro Tallón /
VIVACELL: Mª Luz Bellido / VIVIA BIOTECH: Andrés Ballesteros / YSIOS
CAPITAL PARTNERS: Cristina Garmendia y Miriam Cortés
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FORMACIÓN
MISIÓN Y OBJETIVOS:
Fomentar la formación de la biotecnología en diversos ámbitos: Apoyar la
Formación Profesional en biotecnología promoviendo la homologación de los

COORDINADOR

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 biotec españolas; impulsar
el entorno de la “bioemprendeduría” a través de acciones formativas,
promover la formación entre los diferentes interlocutores del sector
biotecnológico.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2013:
yy Jornada ASEBIO-AEFI: “REGISTRO
Emilio Muñoz
CSIC

yy Organización junto con Garrigues

DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS Y

de una jornada sobre “Ley de

BIOTECNOLÓGICOS. ASPECTOS

apoyo a emprendedores y su

PRÁCTICOS”

internacionalización: novedades

yy Organización junto con el Grupo

mercantiles, fiscales y laborales”

SCA de la jornada sobre incentivo
patent box
yy Organización junto con Alma CG de
una jornada sobre “Impacto fiscal
de la Ley del Emprendedor en las
empresas biotecnológicas”

PARTICIPANTES: ASCIDEA: Albert Mascarell / BIOMADRID: Virginia García / BIOCAT: Adela Farré / BIOTECH
DEVELOPMENT: Juan García y Paula Garrocho / BIOTOOLS: Gema Limones / CENTRO TECNOLÓGICO DE LA
RIOJA: Julio A. Herrero / CIBER BBN: Begoña Pérez / ERA7: Eduardo Pareja / FECYT: Diego Velasco / FUNDACIÓN
INBIOMED: Naiara Tejados / GENETRIX: Luís Rocabruna / GP-PHARM: Marcel Nicola / INGENIATRICS: Diana Gómez
/ INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ: Luís Miravitlles / IIS-FJD: Verónica García / INKEMIA IUCT GROUP: Adrián García
y Mónica Mena / LEAN GXP: Carolina Egea / N LIFE THERAPEUTICS: Francisco Santos / PALAU PHARMA: Manel
Barallat / PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID: Ana López / PONS: Nuria Marcos / SEPROX BIOTECH: Miguel García /
SIGMA ALDRICH: Albert Portoles / UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO: Mª del Pilar Ramos / VITAGENIA HEALTHCARE:
Julio César García

INTERNACIONALIZACIÓN
COORDINADOR

MISIÓN Y OBJETIVOS:
El objetivo prioritario es fomentar la internacionalización de las empresas

BIOTOOLS

biotecnológicas, identificar ayudas directas para el desarrollo de negocio
internacional, el acceso a encuentros, foros y ferias más interesantes del
sector y sectores usuarios, misiones técnicas comerciales en biotecnología,
misiones de inversiones, otras ayudas y subvenciones.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2013:
yy Evaluación Biospain 2012

yy BioEquity: Estocolmo (Suecia)

yy Organización Biolatam 2013

yy IATI Biomed: Tel Aviv (Israel)

yy Biotech Showcase: San Francisco

yy BIO Int. Convention Pabellón

(Estados Unidos)

Oficial de España en BIO

yy BioAsia: Hyderabad (India)

International Convention 2013:

yy Bioeurope Spring: Barcelona

Chicago (Estados Unidos)

(España)
yy World Biofuels Markets:
Rotterdam (Países Bajos)

yy Biopharm America: Boston
(Estados Unidos)
yy EFIB: Düsseldorf (Alemania)

yy Biotrinity: Newbury (Reino Unido)

yy BioEurope: Viena (Austria)

yy Vitafoods Europe: Ginebra (Suiza)

yy Base de datos empresa: MedTrack

PARTICIPANTES: 3P BIOPHARMACEUTICALS: Dámaso Molero / ADVANCED MEDICAL PROJECTS: Antonio
Molina / AGENCIA IDEA: Ana Sánchez / ALMA MANAGEMENT & EXECUTION: Fran Fernández y Joaquín GómezMoya / ASPHALION: Josep Lluís Falcó / AZIERTA: Ángel Navarro / BCN HEALTH: Lisette Kaskens y Agnes Minoves
/ BIOBASQUE: María Aguirre / BIOCAT: Adela Farré / BIOIBÉRICA: Jaume Vinardell / BIOMADRID: Virginia García
/ BIONATURIS: Víctor Infante / BIONET INGENIERÍA: Ricardo Egea / BIOSURGICAL: Silvia Martínez / BIOTECH
DEVELOPMENT: Juan García y Paula Garrocho / CANVAX: Roberto Hernán / CELGENE-CITRE: David Villalba /
CYTOGNOS: Álvaro Rodríguez y Benjamín Iglesias / ERA7: Eduardo Pareja / FECYT: Diego Velasco / FUNDACIÓN
INBIOMED: José Manuel Franco / FUNDACIÓN MEDINA: Olga Genilloud / GENERA BIOTECH: María Lloret y Ana
Blanco / GENETADI BIOTECH: José Luis Castrillo / GENETRIX: Juan Sebastián Ruiz / GENOMICA: Juan Bataller
/ GP-PHARM: Marco Mochi / GRIFOLS: Oriol Argemí y Esperanza Guisado / INGENIATRICS: Miriam Goldberg /
INKEMIA IUCT GROUP: Josep Castells, Roberto Horcajada y Ángeles Molina / IIS-FJD: Verónica García / INSTITUTTO
INTERNACIONAL DE FLEBOLOGÍA: Elena de Benavides y Juan Cabrera / INTEGROMICS: José María Carazo y Marco
Rodríguez / LEAN GXP: Carolina Egea / LEITAT: Francesc X. Roca y Cristina Barragán / MASTER DIAGNOSTICA: Juan
Jiménez / METASBIO: Stuart Medina / N LIFE THERAPEUTICS: Francisco Santos / NBT NEWBIOTECHNIC: José
María Jurado / NIMGENETICS: Beatriz Maroto / NORAY BIO: Marta Acilú y Elia Fernández / PARQUE CIENTÍFICO DE
MADRID: Cátia Sonnemberg y Beatriz Pérez / PCTAD: Susana Martínez / PHARMAPHENIX: Pascal Nizet / PIVOTAL:
Lidia Farr / PLANT RESPONSE BIOTECH: Marisé Borja / PLEBIOTIC: Roberto Martínez / PONS: Fernando Goñi /
PROGENIKA: Gorka Ramírez / SECUGEN: Begoña López / SEPROX BIOTECH: Miguel García y Eduardo Gómez-Acebo
/ SERMES CRO: Antonio Berlanga, Carlos Sancho, Ignacio Jiménez, Jorge González y Andrea Pousada / SIGMA
ALDRICH: Albert Portoles y Cristian Hagmann / SINOPTIA: Roser Marimon / SISTEMAS
GENÓMICOS: David García / STEM CENTER: Asunción Sánchez y Severiano Dos Anjos /
SUANFARMA BIOTECH: Gonzalo Marín / THE WONDERING INNOVATION: Rafael Camacho
/ VIRCELL: Joan Bodi / VIVACELL: Mª Luz Bellido
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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.
Este grupo está subdividido en tres topic groups: Terapias Avanzadas, Acceso al Mercado y Enfermedades Raras.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2013:
yy Reunión con la Secretaria General de Sanidad
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yy Reunión con la Directora de la Agencia Española de

yy Envío de enmiendas a la ley de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios.
yy RD que regula ensayos clínicos con medicamentos,

Medicamentos y Productos Sanitarios
yy Actualización y edición del Spanish Red Biotech

comités de ética de investigación con medicamentos y
el registro de estudios clínicos

Pipeline 2013
yy Envío de propuestas de mejora al Plan Profarma

COORDINADORA

TOPIC GROUP: TERAPIAS AVANZADAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2013:
yy Seguimiento de aprobación del borrador del RD sobre la autorización de
medicamentos en terapias avanzada de fabricación no industrial
yy Seguimiento de la documentación sobre terapias avanzadas
yy Seguimiento sobre financiación de terapias avanzadas en Horizonte 2020.

María Pascual
TIGENIX

PARTICIPANTES: 3P BIOPHARMACEUTICALS: Rafael Camacho / ALMIRALL: Arsenio Nueda / AMGEN: Montserrat
Prats y Concha Serrano / AMGEN: Jonathan Galduf / BIOEF: Roberto Bilbao y Lorea Mendoza / BIOIBÉRICA: Patricia
Gálvez y Gloria Pujol / BIOMADRID: Virginia García / BIOSERENTIA: Jorge Arenas / BIOTECH DEVELOPMENT: Juan
García y Paula Garrocho / BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE: Eduardo Anitua / CIBER-BBN: Aída Castellanos / CIBER ER:
Mónica Bescos y Virginia Corrochano / CSIC: Emilio Muñoz / CYTOGNOS: Álvaro Rodriguez / CORETHERAPIX: Mayte
Fresneda / DIGNA BIOTECH: Astrid Pañeda / ENZIMLOGIC: Patricia Alfonso y Ana Corrionero / ESTEVE: Eduard Valentí /
FECYT: Diego Velasco / FUNDACIÓN MEDINA: Olga Genilloud / FUNDACIÓN INBIOMED: César Trigueros / FUNDACIÓN
PROGRESO Y SALUD: Natividad Cuende / GAIKER: Blanca Suarez / GENZYME: Fernando Royo / GRADOCELL: Rossana
García, Ana Torres y Mayte Fresneda / HISTOCELL: Marta Acilú y Jone Herrero / INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ: Santi
Nonell / IIS-FJD: Verónica García / INSTITUTO INTERNACIONAL DE FLEBOLOGÍA: Elena de Benavides y Juan Cabrera
/ IMIBIC: Carlos González y José Miguel Guzmán / INKEMIA IUCT GROUP: Roberto Horcajada y Marta Pascual /
LABORATORIOS RUBIÓ: Pelayo Rubió / LEAN GXP: Carolina Egea / LEITAT: Francesc Mitjans / MSD: Regina Revilla /
NEUROSCIENCE TECHNOLOGIES: Jordi Sierra / PONS: Patricia Ramos / PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID: Beatriz
Perez / PIVOTAL: Pablo Ortiz / PROGENIKA: Itsaso Hormaeche / RJ BIOTECH SERVICE: Elisabet Rosell / SAGETIS
BIOTECH: Xavier Rivero y Eduardo Diviu / SEBBM: Isabel Varela / SERMES CRO: Antonio Berlanga, Carlos Sancho,
Ignacio Jiménez, Jorge González y Andrea Pousada / SISTEMAS GENÓMICOS: Mayte Gil y Rebeca Minambres / THE
WANDERING INNOVATOR: Rafael Camacho / VALENTIA BIOPHARMA: Mª Carmen Álvarez / ZELTIA: Ana Isabel Jiménez

TOPIC GROUP: ACCESO AL MERCADO

COORDINADOR

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2013:
yy Reunión con GEPAC.
yy Distribuir documento de posición
sobre biosimilares a CC.AA.
y sociedades científicas.

yy Envío alegaciones Orden Precios
de Referencia
yy Reunión con INGESA sobre las
Compras Centralizadas

PARTICIPANTES: 3P BIOPHARMACUTICALS: Elena Erroba y Dámaso
Molero / ABBVIE FARMACEUTICA: Jesús Martín, Juan Carlos Saorín y Jaime
Rivas / ADVANCELL: Clara Campàs / ALMIRALL: Arsenio Nueda / BCN
HEALTH: Lisette Kaskens y Agnes Minoves / BIO-INREN: Nuria Rivas / BIOEF:
Roberto Bilbao y Lorea Mendoza / BIOIBÉIRCA: Roger Sabata y Gloria Pujol
/ BIOMADRID: Virginia García / BIOMARIN: Tiago Osorio / BIONATURIS:
Víctor Infante y Juan José Infante / BIOTECH DEVELOPMENTS: Juan García
y Paula Garrocho / BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE: Eduardo Anitua /
CELGENE: Marta Molero / CIBER BBN: Aída Castellanos / CSIC: Emilio
Muñoz / CYTOGNOS: Álvaro Rodríguez / ENZIMLOGIC: Patricia Alfonso y
Ana Corrionero / ESTEVE: Mª José Chincolla / FUNDACIÓN INBIOMED: César
Trigueros / FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD: Francisco Javier Montero
/ GADEA BIOPHARMA: José Luís Barredo / GAIKER: Maitane Ipiñazar /
GENZYME: Fernando Royo y Jesús González / GILEAD: Ignacio Schoendorff,
Luis Herrera y Mónica Ausejo / GRIFOLS: Esperanza Guisado / INSTITUT
QUÍMIC DE SARRIÀ: Santi Nonell / INSIGHTS IN LIFE SCIENCES: Pepi
Hurtado / IIS-FJD: Verónica García / IMIBIC: Carlos González y José Miguel
Guzmán / LABORATORIOS RUBIÓ: Pelayo Rubió / MSD: Ana Arana, Regina
Revilla y Raquel Tápia / N LIFE THERAPEUTICS: Francisco Santos / NOVO
NORDISK: Sara Pascual / PONS: Patricia Ramos / PARQUE CIENTÍFICO
DE MADRID: Beatriz Pérez / PHARMAMAR: Regina Múzquiz / PROTEOS
BIOTECH: Juan Ramón Muñoz / RJ BIOTECH SERVICE: Elisabet Rosell /
ROCHE: Federico Plaza y Ramón Sánchez / SERMES CRO: Antonio Berlanga,
Carlos Sancho, Ignacio Jiménez, Jorge González y Andrea Pousada

Santiago Almazán
MERCK
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TOPIC GROUP: ENFERMEDADES RARAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2013:
yy Participación en el grupo de trabajo de enfermedades raras del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

COORDINADOR

yy Seguimiento actividades de Europa en el área de RR.RR e iniciativa Tajani

PARTICIPANTES: 3P BIOPHARMACEUTICALS: Rafael Camacho /
ADVANCED MEDICAL PROJECTS: Antonio Molina / ADVANCELL: Clara
Campàs / ALMIRALL: Cristina Balagué / BIOEF: Roberto Bilbao y Lorea
Mendoza / BIOIBÉIRCA: Roger Sabata y Gloria Pujol / BIOMARIN:
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Tiago Osorio / BIONANOPLUS: Heshan Salman y Ricardo Palacios /
BIONATURIS: Víctor Infante y Juan José Infante / BIOSURGICAL: Silvia
Martínez / BIOTECH DEVELOPMENT: Juan García y Paula Garrocho /
CIBER ER : Virginia Corrochano y Mónica Bescós / CIBER BBN: Aída
Fernando Royo
GENZYME

Castellanos / CSIC: Emilio Muñoz / CYTOGNOS: Álvaro Rodríguez /
DIGNA BIOTECH: Mª del Mar Municio / DIOMUNE: Miguel Ángel Llamas
/ ENTRECHEM: Francisco Morís / ESTEVE: Eduard Valentí / FUNDACION
MEDINA: Olga Genilloud / FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD: Pablo
Hervás / FECYT: Diego Velaco / GAIKER: Blanca Suarez / GRIFOLS:
Esperanza Guisado / INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ: Santi Nonell / IIS-FJD:
Verónica García / INSTITUTTO INTERNACIONAL DE FLEBOLOGÍA: Elena
de Benavides y Juan Cabrera / INKEMIA IUCT GROUP: Marta Pascual y
Roberto Horcajada / LABORATORIOS LETI: Ellen Caldwell y Dolors Balsa /
LABORATORIOS RUBIÓ: Pelayo Rubió / LABORATORIOS SANIFIT: Bernat
Isern / LEITAT: Francesc Mitjans / MERCK: Santiago Almazán / METASBIO:
Stuart Medina / MINORYX THERAPEUTICS: Marc Martinell / MSD: Regina
Revilla / NATAC BIOTECH: Vicente Martínez / PARQUE CIENTÍFICO DE
MADRID: Beatriz Pérez / PONS: Patricia Ramos / RJ BIOTECH SERVICE:
Gemma Lahuerta / SAGETIS BIOTECH: Xavier Rivero / SECUGEN: Begoña
López / SERMES CRO: Antonio Berlanga, Carlos Sancho, Ignacio Jiménez,
Jorge González y Andrea Pousada / SOM BIOTECH: Raúl Insa / TIGENIX:
María Pascual / VALENTIA BIOPHARMA: MªCarmen Álvarez / VIVACELL:
Mª Luz Bellido / SYLENTIS: Eduardo Gómez-Acebo / ZELTIA: Carmen Eibe
y Elena García

MEDICINA PERSONALIZADA
Y DIAGNÓSTICO AVANZADO
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

COORDINADORA

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.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2013:
yy Participación en el workshop

impulsar proyectos de medicina

de EuropaBio sobre Medicina

personalizada con cargos a fondos

Personalizada

europeos

yy Relación con la Comunidades
Autónomas de Galicia, Andalucía,

yy Actualización y edición del Spanish
Red Biotech Pipeline 2013

Castilla y León y Extremadura para

PARTICIPANTES: ADVANCED MEDICAL PROJECTS: Antonio Molina /
ALMIRALL: Arsenio Nueda / ALTHIA: Isabel Lozano / AMADIX: Rocío Arroyo,
Ana Martín y Marta Herreros / ARACLON BIOTECH: José Luis Uliaque /
ASCIDEA: Albert Mascarell / BIOBASQUE: María Aguirre / BIOIBÉRICA:
Helena Martínez y Gloria Pujol / BIO-INREN: Nuria Rivas / BIOKIT: Joan
Guixer / BIOMEDAL: Elena Rivas y Ángel Cebolla / BIONATURIS: Juan José
Infante / BIOPOLIS: Francisco M. Codoñer y Daniel Ramón / BIOSERENTIA:
Jorge Arenas / BIOSURGICAL: Silvia Martínez / BIOTECH DEVELOPMENT:
Juan García y Paula Garrocho / BIOTOOLS: Eugenia Costamagna / BOSQUES
NATURALES: Ricardo J. Licea / CAMBRIX: Manuel Rey y María del Puerto
/ CANVAX: Xabier Barandiaran / CIBER BBN: Fernando Santos / CIBER
ER: Francesc Palau, Virginia Corrochano, Beatriz Gómez y Andrés Medrano
/ CSIC: Emilio Muñoz / CYTOGNOS: Alberto Molinero y Álvaro Rodríguez /
DREAMGENICS: Gonzalo R. Ordóñez / ERA7: Vicente Díaz / FUNDACIÓN
IMDEA ALIMENTACIÓN: Ana Ramírez / FUNDACIÓN INBIOMED: César
Trigueros / FUNDACIÓN MEDINA: Rubén Henríquez y Olga Genilloud /
FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD: Eduardo Suárez y Rocío Aguilar /
BIOEF: Lorea Mendoza / GAIKER: Maitane Ipiñazar / GENERA BIOTECH:
María Lloret y Ana Blanco / GENETADI BIOTECH: José Luis Castrillo /
GENETRIX: Paula Certuche / GENNOVA: Alejandro Caro / GENOMICA:
Charo Cospedal y Sonsoles Rueda / GENZYME: Fernando Royo / IGEN
BIOTECH: Marina Martínez e Ignacio Jiménez / IIS-FJD: Verónica García
/ IMMUNOSTEP: Ricardo Jara / INBIOMOTION: Cristina Aguilar y Juan
Carlos Tercero / INGENASA: Paloma Rueda, Helena Redondo y María José
Rodríguez / INKEMIA IUCT GROUP: Carme Fernández / INSIGHTS IN LIFE

Mayte Gil
SISTEMAS GENOMICOS

SCIENCES: Itziar Escudero / INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ: Carlos Semino
/ IMEGEN: Ana Martínez / IMIBIC: José Miguel Guzmán y Carlos González
/ ISCIII: Julia Medrano / LABGENETICS: Jorge Puente y Patricia Gilardi /
LABORATORIOS LETI: Ellen Caldwell y Jerónimo Carnés / LABORATORIOS
RUBIÓ: Pelayo Rubió / LEAN GXP: Carolina Egea / LEITAT: Frances Mitjans
/ MAKING GENETICS: Javier Campión / MASTER DIAGNOSTICA: Juan
Jiménez / MYRIAD: Felis Iglesias / NEURON BIO: Elena Mª Requena y
Carlos Ramírez / NIMGENETICS: Beatriz Maroto / OPERON: Tomás Toribio
/ ORYZON GENOMICS: Carlos Buesa / OWL: Julián Sánchez / PARQUE
CIENTÍFICO DE MADRID: Carlos Martín y Beatriz Pérez / PLANT RESPONSE
BIOTECH: Marisé Borja / PLEBIOTIC: Roberto Martínez / PONS: Irene Pino
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/ PROGENIKA: Antonio Martínez y Eliecer Díaz / PROMEGA BIOTECH: Javier
Álvarez / SEBBM: Isabel Varela-Nieto / SECUGEN: Julián Pérez, Fernando
Pérez y Begoña López / SERMES CRO: Antonio Berlanga, Carlos Sancho,
Ignacio Jiménez, Jorge González y Andrea Pousada / SINOPTIA: Elulalia Clos
/ SISTEMAS GENOMICOS: Rebeca Miñambres / SYLENTIS: Eduardo GómezAcebo / TERACLON: Francisco Ferrándiz, Carolina Elosua y Jorge Paniagua
/ UNIVERSIDAD DE NAVARRA: Ana Patiño y Ruth Zárate Romero / UNIV.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - GRUPO BIOFARMA: Pepo Brea / VALENTIA
BIOPHARMA: Mª Carmen Álvarez / VETGENOMICS: Elisenda Sánchez /
VIDACORD: Olga Castaño, Yolanda Gómez, Ángel Álvarez y Dolores García
/ VIRCELL: Pablo Mendoza / VITAGENIA HEALTHCARE: Julio César García /
VIVIA BIOTECH: Andrés Ballesteros

Socios de ASEBIO / Empresariales
Abengoa Bioenergy

3P Biopharmaceuticals

AB BIOTICS

AC-Gen Reading Life

Ad-Tech Ibérica
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Ability Pharmaceuticals

Advancell Advanced In Vitro
Cell Technologies

Agroaxis

Áliad Conocimiento y Servicio

Almirall

Advanced Medical Projects

ALGAENERGY

ALGENEX (Alternative Gene Expression)

Alma CG

Alma Management & Execution

ALTHIA

AMADIX

Artinvet Innovative Therapies
Araclon Biotech

Archivel Farma
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AbbVie Farmacéutica

Nuestros productos tratan

Contacto

algunas de las enfermedades más

Dirección: Avenida de Burgos, 91

complicadas del mundo: Artritis

Ciudad: 28050 Madrid

Reumatoide, Enfermedad de Crohn,

Provincia: Madrid

Psoriasis, Espondilitis Anquilosante,

Telf.: 34 91 384 0910

Artritis Idiopática Juvenil, Artritis

Fax: 34 91 3375281

Psoriásica, Enfermedad Renal

http://www.abbvie.es

Crónica, Parkinson Avanzado, Virus
Sincitial Respiratorio, VIH y Cáncer

Misión y objetivos:

de Próstata Avanzado.

AbbVie (NYSE:ABBV) es una
empresa biofarmacéutica global,

Tenemos una cartera de productos

basada en la investigación, que

en desarrollo en fase de ensayos

nace en 2013 tras la separación

clínicos y cientos de patentes que

de Abbott. AbbVie combina el

abarcan las áreas de Inmunología,

enfoque y la pasión de una empresa

Virología, Neurociencia, Salud Renal,

biotecnológica con la experiencia y la

Oncología y Salud de la Mujer.

estructura de un líder farmacéutico.
La misión de la compañía es utilizar

Colaboramos con profesores

su experiencia, el compromiso de sus

universitarios, investigadores,

empleados y su enfoque innovador

profesionales sanitarios, la

único para desarrollar y comercializar

Administración Sanitaria y

tratamientos avanzados para

asociaciones de pacientes para

algunas de las enfermedades más

ofrecer nuevas soluciones que

complejas y graves del mundo.

marquen la diferencia en la vida de
los pacientes.

Productos/Servicios, Áreas
de interés para futuras
colaboraciones
En AbbVie el paciente está en el
centro de todo lo que hacemos;
nuestro punto de partida es el
profundo conocimiento de las
enfermedades.

Para más información ver página
web: www.abbvie.es

Amgen

Misión y objetivos:

Contacto

Ser la mejor compañía en terapias

Juan Carlos Esteban.

humanas, usando la ciencia y la

Comunicación Corporativa

innovación al servicio del paciente.

Dirección: World Trade Center
Barcelona.Muelle Barcelona Edificio
Sur, 7ª planta
Ciudad: 08039 Barcelona

Productos/Servicios, Áreas
de interés para futuras
colaboraciones

Provincia: Barcelona
Telf.: 34 936 001 900

PRODUCTOS: Tratamientos

Fax: 34 933 019 009

oncológicos y hematológicos.

jesteban@amgen.com

Amgen lleva a cabo programas

http://www.amgen.es

de investigación activa en
nefrología, hematología, oncología,
enfermedades inflamatorias,
trastornos metabólicos y óseos y
neurociencia.
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ASCIDEA COMPUTATIONAL

ASPHALION

BIOLOGY SOLUTIONS

Bayer CropScience NV

Azierta Contract Scientific
Support Consulting

BCN HEALTH
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Bio-inRen

BIOCHEMIZE

Bioftalmik
Biocross

Biogen Idec Ibérica

BioMarin Europe Ltd.

Biokit Research & Developments

Biomedal

Sucursal en España

BIONATURIS
Bionanoplus

BIOMAR Microbial Technologies

BIOMOL-INFORMATICS

BIONCOTECH THERAPEUTICS

Llenamos de vida las ideas

Bioibérica
Contacto
Roger Sabata. Business

Productos/Servicios, Áreas
de interés para futuras
colaboraciones

Bioibérica también ofrece soluciones
terapéuticas para situaciones donde
la respuesta inmune o la función
digestiva se ven afectadas por

Development Manager
Dirección: Plaza Francesc Macià, 7

Heparina:

diversos factores en personas y

– 8ªplanta

La heparina es el producto con el

animales. En la especialidad de salud

Ciudad: 08029 Barcelona

que la compañía inició su actividad.

digestiva produce y comercializa

Provincia: Barcelona

Actualmente, una de cada cinco

ingredientes para piensos destinados

Telf.: 34 93 490 49 08

dosis que se administran en el

al consumo, por parte de animales

Fax: 34 93 490 97 11

mundo está desarrollada y fabricada

jóvenes o con problemas digestivos

rsabata@bioiberica.com

por Bioibérica. La heparina es uno de

aportando apetencia, digestibilidad y

http://www.bioiberica.com

los fármacos más antiguos todavía

mejora de su salud intestinal.

en uso clínico generalizado que se

Misión y objetivos:

utiliza para prevenir enfermedades

Estrés vegetal

Bioibérica es una compañía

arteriales, tromboembolismos o

En la actualidad, las producciones

biotecnológica especializada en la

accidentes coronarios, entre otros.

agrícolas están sometidas a
numerosos factores causantes

investigación, desarrollo, producción
y comercialización de biomoléculas

Salud articular:

de estrés (condiciones climáticas

para la industria farmacéutica,

Prevención, diagnóstico y

extremas, sequia, plagas,

veterinaria y agroquímica. Desde

tratamiento de la artrosis, lesiones

salinidad…) que afectan a la

su fundación en 1975, Bioibérica

articulares y otros trastornos

cantidad y calidad de las cosechas.

adquirió un firme compromiso:

músculo-esqueléticos en personas

contribuir a mejorar la salud y el

y animales son los ejes prioritarios

Bioibérica ha desarrollado una amplia

bienestar de las personas, los

de Bioibérica en el área de la salud

gama de productos, a base de

animales y las plantas. Después de

articular. Además de producir y

aminoácidos que actúan de forma

más de 35 años, la compañía es líder

comercializar condroprotectores

natural favoreciendo los mecanismos

mundial en heparina, especialidades

(condroitín sulfato, glucosamina

que los vegetales tienen para

farmacéuticas e ingredientes activos

y ácido hialurónico), desde hace

superar estos factores de estrés.

para la salud articular, estrés vegetal

años, la compañía apuesta por

También cuenta con la tecnología

y salud inmunológica y digestiva.

la medicina personalizada y ha

del trampeo masivo de las moscas

desarrollado, en este sentido,

de la fruta, que se ha convertido en

proyectos de colaboración con

referente mundial.

entidades científicas de reconocido
prestigio. Chips diagnósticos y

Áreas de interés: Alianzas

pronósticos, biomarcadores o terapia

estratégicas en el campo de la

celular son algunas de las líneas de

artrosis, salud digestiva e intestinal y

investigación que tiene en marcha.

plant stress management.
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Bionet Ingeniería
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BIONURE

Biopolis

Biosurgical

Biotech Development

Bosques Naturales

BTI Biotechnology Institute

Biosearch

Biotools B&M Labs

CAMBRIX GENOMIC INSTITUTE
Caixa Capital Risc

Camelina Company España

Canvax Biotech
Celgene

Celgene Institute of Translational
Research Europe (CITRE)

CORESOFT CLINIC

CESIF FORMACIÓN
CIRCE Center for Intelligent Research
in Crystal Engineering

CRB Inverbío

Curaxys

Coretherapix

CYTOGNOS

Digna Biotech

Diomune

Enzymlogic
DREAMgenics

EntreChem

Esteve

EuroGalenus Executive Search

Era7 Information Technologies

Ferrer inCode

Fibrostatin

Eurogenetics

Fina Biotech

Formune
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Making People Better

Ferrer Internacional S.A.

FERRER se caracteriza por la

medicamentos en el campo de

Dr. Andrés G. Fernández. Ferrer

diversificación de su negocio

las enfermedades infecciosas

Advanced Biotherapeutics, Director

que abarca medicamentos de

y de las patologías del sueño.

Dirección: Avda. Diagonal 549; 5ª

prescripción, vacunas, diagnóstico

También desarrolla proyectos bajo

planta

molecular, OTC y aditivos

el concepto “polypill” que faciliten

Ciudad: 08029. Barcelona

alimentarios.

el cumplimiento terapéutico y la
racionalización de costes para el

Provincia: Barcelona
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Telf.: 34 936.003.867

FERRER mantiene una elevada

Fax: 34 934.914.720

inversión en I+D de nuevas terapias,

agfernandez@ferrergrupo.com

disponiendo de un área específica

Ferrer Advanced Biotherapeutics,

http://www.ferrergrupo.com

dedicada a la investigación en

la división de investigación en

colaboración y focalizada en proyectos

biotecnología de Ferrer Internacional,

Misión y objetivos:

biotecnológicos originados en la

identifica, impulsa y desarrolla

FERRER es un grupo farmacéutico

academia o en empresas biotech.

proyectos terapéuticos y de

sistema sanitario.

diagnóstico en colaboración con

privado que trabaja para el bienestar
de la sociedad a través de la
promoción de la salud.

Productos/Servicios, Áreas
de interés para futuras
colaboraciones

grupos externos. Estos proyectos,
basados en las más modernas
plataformas tecnológicas, aportan
soluciones terapéuticas de alto

FERRER Grupo, formado por más
de 50 compañías, tiene presencia

FERRER dispone de centros

valor añadido en campos como

directa en 26 países y sus productos

de investigación en España

SNC, cardiovascular, oncología,

están presentes en más de 90

y Alemania. FERRER está

enfermedades infecciosas,

territorios.

desarrollando activamente

dermatología, oftalmología y

las fases clínicas de nuevos

digestivo.

Galileo Equipments

Gadea Biopharma

Gendiag

GENETADI Biotech
Genera Biotech

Genetrix

Gennova Scientific

GENOMICA

Gestión Sanitaria Siglo XXI

Gilead Sciences

Glen Biotech

GRADOCELL

Gri-Cel

GP-PHARM

GRIFOLS

Grupo BioSerentia
Grifols Engineering

Grupo Farmasierra

Histocell

Harlan Laboratories

Hoffman Eitle
Igen Biotech
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Genzyme

Productos/Servicios, Áreas
de interés para futuras
colaboraciones

Fernando Royo
Dirección: Martinez Villergas, 52
Ciudad: 28027 Madrid

164

Provincia: Madrid

Productos:

Telf.: 34 91724 5700

Tratamientos para enfermedades

Fax: 34 917245979

de depósito lisosomal: Enfermedad

genzymespain@genzyme.com

de Gaucher, Enfermedad de

http://www.genzyme.com

Fabry, Mucopolisacaridosis
tipo 1, Enfermedad de Pompe.

Misión y objetivos:

Hipercolesterolemia familiar.

Descubrimiento y desarrollo de

Productos en desarollo para

productos y servicios innovadores

Esclerosis Múltiple.

para el tratamiento de patologías
graves, con especial atención a

Áreas de interes

enfermedades poco frecuentes.

para futuras colaboraciones:
yy Enfermedades Raras/

GENZYME, una compañía Sanofi,

Medicamentos huérfanos
yy Esclerosis Múltiple

es la subsidiaria en España de
GENZYME Corporation a través
de GENZYME Europe, dedicada al
desarrollo e introducción de soluciones
terapéuticas innovadoras para
problemas médicos no resueltos.

ImmunNovative Developments

Ingeclima

Immunostep

Inbiomotion

Inmunología y Genética Aplicada
(INGENASA)

Innovaxis

Insights in Life Sciences (ilS)

Ingeniatrics

Instituto de Medicina Genómica

Instituto Internacional de Flebología

(IMEGEN)

IIDF

Intelligent Pharma

Inveready

Labgenetics

Integromics
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IPROTEOS

Laboratorios Farmaraba

KYMOS PHARMA SERVICES

Laboratorios LETI

Life Length

Laboratorios Rubió

LILLY
Lean GxP Support

Life Science Praxis

INKEMIA IUCT GROUP

transferida a la industria. En

Contacto

este sentido Inkemia posee

Angeles Molina. Directora

26 patentes internacionales

Departamento de Proyectos

a disposición de los partners

Dirección: C/ Alvarez de Castro, 63

interesados.

Ciudad: 08100 Mollet
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yy Co-desarrollo de I+D+i de alto

Provincia: Barcelona

valor tecnológico con empresas

Telf.: 34 93 579 34 32

de sectores complementarios

Fax: 34 93 570 57 45
iuct.sales@iuct.com
http://www.inkemia.com

compartiendo riesgos y beneficios.
yy Explotar la tecnología desarrollada
a través de servicios tecnológicos,
de investigación por contrato,

Misión y objetivos:

u otros servicios tecnológicos,

InKemia tiene por misión la

incluidas la consultoría para

generación, gestión y explotación

industrias afines como la

de conocimiento de alto valor

industria química, biotecnológica,

tecnológico. La base de negocio

farmacéutica o de alimentación,

de InKemia es la generación de

entre otras.

CONOCIMIENTO, que se explota

yy La explotación, fabricación y

a través de la promoción y venta

comercialización de productos

de productos y servicios de alto

a través de Spin-offs basados

valor para los sectores Químico,

en tecnología propia y que

Farmacéutico, Biofarmacéutico,

tengan sentido como empresa

Biotecnológico, Life Science y afines.

independiente. Estas spin-offs
están abiertas a la participación

Productos/Servicios, Áreas
de interés para futuras
colaboraciones

de inversores especializados, y
gestores independientes.
yy La participación en nuevas
empresas fruto de acuerdos con

Este conocimiento o know how que

terceros, o colaboraciones con

genera InKemia se transforma en

emprendedores tecnológicos de

un pipeline de productos, procesos,

campos afines a través del Fondo

servicios y plataformas tecnológicas,

de Capital Conocimiento (http://

altamente especializados, integrados

www.knowledgecapitalfund.com/

entre ellos y protegidos por
patentes. Así, InKemia dispone de
seis estrategias de negocio:

index.php/es/).
yy Desarrollo de servicios
complementarios para las
empresas clientes y el mercado en

yy Generación de un pipeline de

general, tales como: servicios de

productos finales y procesos

análisis tecnológico, consultorías

tecnológicos, fruto de la I+D+i

técnicas y formación especializada,

propia que será licenciada y

entro otros.

Lipopharma Therapeutics

Lonza Biologics Porriño

Making Genetics

Master Diagnostica
Metas Biotech

Miltenyi Biotec
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Minoryx Therapeutics

Mondragon Health
Monsanto Agricultura España

NANOIMMUNOTECH
Myriad Genetics España

nanoMyP (Nanomateriales

n-life Therapeutics

Nanotherapix

y Polímeros)

NATAC BIOTECH

Neuron Bio
NEOL BIOSOLUTIONS

Neuroscience Technologies

Merk
Contacto
Marta Gállego. Dpto. Comunicación

Productos/Servicios, Áreas
de interés para futuras
colaboraciones

Dirección: C/ María de Molina, 40
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Ciudad: 28006 Madrid

Merck se concentra en dos

Provincia: Madrid

sectores de negocio: los productos

Telf.: 34 917454400

farmacéuticos y los productos

Fax: 34 917454444

químicos. Toda la actividad de la

comunicacion@merck.es

compañía se organiza en cuatro

http://www.merck.es

Divisiones: Merck Serono y Merck
Consumer Health Care (sector

Misión y objetivos:

farmacéutico) y Performance

Merck es la compañía químico-

Materials y Merck Millipore (sector

farmacéutica con más tradición

químico).

del mundo, con orígenes en 1668.
Merck busca el éxito empresarial con

Áreas de interés para futuras

una fórmula que se basa en valores

colaboraciones/alianzas:

y en generar valor económico.
Nuestra estrategia se asienta en

La División Merck Serono tiene

tres conceptos que definen en estilo

el objetivo de ofrecer soluciones

Merck: Conservar, Cambiar y Crecer.

innovadoras a pacientes. Estamos
especializados en el tratamiento del
cáncer, enfermedades neurológicas,
la infertilidad, trastornos hormonales
y metabólicos, enfermedades
cardiovasculares, y otras patologías
con importantes necesidades
médicas no cubiertas, como
es la fenilcetonuria. Seguimos
investigando para ofrecer a los
pacientes avances terapéuticos en
estas líneas de negocio.

Merck, Sharp
& Dohme de España (MSD)

programas y colaboraciones. Para

siempre las piedras angulares de la

obtener más información visite

compañía. En la actualidad, investiga

Contacto

www.msd.es.

en una amplia gama de categorías
terapéuticas que incluyen diabetes,

Sara Cebrián Cuesta, Directora
Asociada de Comunicación de MSD
Dirección: Josefa Valcárcel, 38
Ciudad: 28027 Madrid

Productos/Servicios, Áreas
de interés para futuras
colaboraciones

enfermedades cardiovasculares y
endocrinología; las enfermedades
infecciosas, neurociencias
y oftalmología; oncología,

Provincia: Madrid
Telf.: 34 91 321 06 00

Productos:

enfermedades infecciones;

Fax: 34 91 321 07 00

Nuestro pipeline (moléculas en fase

respiratorias e inmunología. Para

sara_cebrian_cuesta@merck.com

de desarrollo) posee prometedores

contribuir a alcanzar nuestro objetivo

http://www.msd.es

candidatos a fármacos, en las

de salvar y mejorar vidas en todo el

últimas fases de su desarrollo, que

mundo, estamos ampliando nuestras

Misión y objetivos:

abarcan todas las etapas de la vida.

capacidades en nuevas áreas, tales

En la actualidad, MSD es un líder

MSD también publica información

como los productos biológicos y

en salud global que trabaja para

sanitaria imparcial como un servicio

biosimilares.

contribuir a la salud mundial.

sin ánimo de lucro.
Responsabilidad Social Corporativa:

MSD es conocida como Merck
& Co., Inc. en Estados Unidos y

En el siguiente enlace está

La responsabilidad corporativa

en Canadá. Mediante nuestros

disponible el pipeline de MSD:

en MSD implica el compromiso

medicamentos, vacunas, terapias

http://www.merck.com/research/

diario para salvar y mejorar vidas,

biológicas, productos de consumo

pipeline/home.html

descubriendo nuevos caminos que
marquen la diferencia en todo lo que

y veterinarios, trabajamos con
nuestros clientes operando en

Áreas de interes para futuras

más de 140 países para ofrecer

colaboraciones:

soluciones innovadoras para la salud.

MSD está a la vanguardia de la I+D

También demostramos nuestro

de nuevas e innovadoras vías para

compromiso para incrementar el

el tratamiento y prevención de las

acceso a los servicios de salud a

enfermedades. El descubrimiento

través de políticas de gran alcance,

y el desarrollo científico han sido

hacemos.
http://www.merckresponsibility.com/
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Newbiotechnic

NIMGENETIS, GENÓMICA Y MEDICINA

Noray Bioinformatics (NORAYBIO)

One Way Liver Genomics (OWL)
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Noray Biosciences

Novo Nordisk

Group (Noray BG)

Oryzon Genomics

Palau Pharma

Operon

OSTEOPHOENIX

PANGAEA BIOTECH
Palobiofarma

Pevesa
Parexel International
Pharmamar

Pharmaphenix

Phyture Biotech

Pioneer Hi-Bred Spain

Pivotal

Praxis Pharmaceutical

Plebiotic
Plant Response Biotech

PONS Patentes y Marcas
Internacional

ProRetina Therapeutics

Progenika Biopharma

PROTEOS BIOTECH

Promega Biotech Ibérica

ProtoQSAR

Proyecto de Biomedicina
CIMA (BITA)

Sagetis Biotech

Repsol
RJ Biotech Services

SANIFIT

Recombina

Sanofi Pasteur MSD
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Roche

en el control de la diabetes. La

Contacto

estrategia de Roche en medicina

Lucas Urquijo

personalizada tiene como fin

Dirección: C/ Eucalipto 33 C.P.:

proporcionar medicamentos y

28016

herramientas diagnósticas que

Ciudad: Madrid

hagan posible mejoras tangibles

Provincia: Madrid

de la salud, la calidad de vida y la

Telf.: 91 3248143

esperanza de vida de los pacientes.

lucas.urquijo@roche.com
http://www.roche.es

Misión y objetivos:

Productos/Servicios, Áreas
de interés para futuras
colaboraciones

Roche, cuya sede central se
halla en Basilea (Suiza), es una

En Roche España están presentes las

compañía líder del sector de la

Divisiones de Farma y Diagnóstica.

salud, centrada en la investigación
y con la potencia combinada

Dentro de Roche Farma, las áreas

de la integración farmacéutica-

terapéuticas más relevantes son:

diagnóstica. Roche es la mayor
empresa biotecnológica del

yy Onco-Hematología: Avastin,

mundo y tiene medicamentos

Tarceva, Zelboraf, MabThera,

auténticamente diferenciados

Herceptin, Perjeta y Xeloda.

en las áreas de oncología,
enfermedades infecciosas,

yy Enfermedades infecciosas:
Pegasys y Tamiflu

inflamación, metabolismo y

yy Anemia: Mircera y NeoRecormon

neurociencias. Roche también es

yy Reumatología: RoActemra y

líder mundial en diagnóstico in
vitro y diagnóstico histológico del
cáncer, así como compañía pionera

MabThera
yy Trasplantes: Valcyte y CellCept

SARTORIUS STEDIM SPAIN

Sermes CRO

Secugen

Sigma Aldrich Química

Seprox Biotech

SINOPTIA
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Sistemas Genómicos

SPECIFIC PIG

SmartLigs

SOM Biotech

STAT-Diagnostica & Innovation
Spherium Biomed

Suanfarma Biotech
Stem Center

SYGNIS BIOTECH

StemTek Therapeutics

Sylentis

Tamarang

TERACLON IDF

Valentia Biopharma

TCD PHARMA

VALIDATEC

Thrombotargets Europe

Valoralia I+D
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VENTER PHARMA
VCN BIOSCIENCES

VidaCord

Vircell

VETGENOMICS

Vitagenia HealthCare

Vivotecnia Research
Vivacell Biotechnology España

Vivia Biotech

Ysios Capital Partners
Zeltia

VLP Bio

ZURKO RESEARCH

TIGENIX SAU
Contacto
María Pascual. VP of Regulatory

Productos/Servicios, Áreas
de interés para futuras
colaboraciones

Affairs and Corporate QA
Dirección: Marconi, 1. Parque

El producto líder de la compañía

Tecnológico de Madrid

es ChondroCelect destinado al

Ciudad: 28760 Tres Cantos

tratamiento de lesiones focalizadas

Provincia: Madrid

de cartílago en la rodilla, único

Telf.: 34 91 804 92 64

medicamento de terapia celular

Fax: 34 91 804 92 63

aprobado por la Agencia Europea del

jacqueline.curros@tigenix.com

Medicamento (EMA). TiGenix está

http://www.tigenix.com

liderando el desarrollo de una nueva
generación de productos basados en

Misión y objetivos:

células madre adultas derivadas del

TiGenix SAU (NYSE Euronext

tejido adiposo (eASCs):

Brussels: TIG) es una compañía
europea líder en terapia celular

yy Cx601, ensayo clínico para tratar

con un producto comercializado,

fistulas perianales complejas en

ChondroCelect, así como una sólida

enfermos de Crohn’s, actualmente

plataforma con programas de células

en fase III.

madre adultas en fase clínica para
el tratamiento de enfermedades
autoinmunes e inflamatorias. TiGenix

yy Cx611, ensayo clínico para tratar
la artritis reumatoide, en fase IIa.
yy Cx621, ensayo en Fase I destinado

tiene su sede en Lovaina (Bélgica) y

a investigar la administración

centros en Madrid (España) y Sittard-

intralinfática en enfermedades

Geleen (Holanda).

autoinmunes.
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Aliados de Asebio
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Socios de ASEBIO / Adheridos

Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía IDEA

Agencia Estatal. Consejo Superior de
Banco Español de Algas

Investigaciones Científicas, CSIC
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BioBasque, la Bioregión Vasca

BIOIB (Clúster biotecnológico

Biocat

de las Islas Baleares)

Centro Tecnológico LEITAT
BioMadrid

Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas, CNIO

CIBER BBN

CIBERER

Fundación GAIKER

FUNDACION ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

Fundación Inbiomed

Fundación Imdea Alimentación

Fundación MEDINA (Centro de Excelencia
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en Investigación de Medicamentos

FUNDACIÓN PARA LA

FUNDACIÓN PARA

Innovadores en Andalucia)

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE

LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

ANDALUCIA ORIENTAL (FIBAO)

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Fundación Parque Científico

Fundación Parque Científico Tecnológico

de Madrid (PCM)

Agroalimentario Aula Dei (Fundación PCTAD)

Fundación Parque
Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada (PTS)

Fundación Pública Andaluza
para la Gestión de la Investigación

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA

en Salud de Sevilla (FISEVI)

PROGRESO Y SALUD

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA
PARA LA INVESTIGACIÓN
DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA
Y SALUD

FUNDACIÓN VASCA DE INNOVACIÓN

GENMIC: Grupo de Investigación

Gobierno de La Rioja. Dirección

E INVESTIGACIÓN SANITARIAS

de Genética y Microbiología

General para la Innovación

Grupo de Investigación BioFarma de la
Universidad de Santiago de Compostela

Institut de Recerca Biomèdica
de Lleida (IRBLleida)

Instituto de Biomedicina
de Sevilla (IBIS)

Instituto de Salud Carlos III

Instituto de Investigación

Instituto de Investigación

Sanitaria Fundación Jiménez Díaz

Biomédica (IRB Barcelona)

Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (IMIBIC)
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NEIKER - Instituto Vasco de
IQS

Investigación y Desarrollo Agrario
Parc Científic de Barcelona (PCB)

Red de Entidades de Investigación
Clínica Hospitalaria
y Biosanitaria (REGIC)

Universidad CEU San Pablo

Universidad Francisco de Vitoria

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
Sociedad Española De Bioquimica

NEUROCIENCIA (SENC)

y Biologia Molecular (SEBBM)

Universidad de Navarra

Universidad Pablo de Olavide

Universidad Europea de Madrid

Veterindustria

Patrocinadores

Patrocinadores oficiales

AbbVie Farmacéutica
Bioibérica

Copatrocinadores

Amgen
INKEMIA IUCT GROUP

Merk

Roche

Merck, Sharp & Dohome

Fundación Parque Científico

de España (MSD)

de Madrid (PCM)

TIGENIX SAU

Colaboradores

Genzyme

Ferrer Internacional S.A.

Diego de León, nº 44 – 2º Dcha.
28006 MADRID (España)
www.asebio.com

