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Presentación
que ha sido en los años de la crisis capaz
de consolidarse, de tal manera que la representación del mismo en el PIB español se ha incrementado del 2,98% en
2008 al 9,07% en 2013 (cifra que se explica por el tirón de las empresas usuarias de la biotecnología y la contracción
del PIB nacional del -1,2%).

E

mpiezo a escribir estas líneas con
emoción al saber que serán las últimas que escriba como presidenta de
ASEBIO en este informe anual, que refleja la actualidad del sector biotecnológico español.
Pasé a ocupar la presidencia de ASEBIO
en julio de 2011 con mucha ilusión y
muchos proyectos, con el apoyo de José
María Fernández Sousa-Faro como vicepresidente primero, y Antonio Vallespir,
como vicepresidente segundo, y en diciembre de 2013 renové presidencia
con un tercer vicepresidente, Antonio
Parente, y este año la finalizaré tras las
elecciones previstas para otoño con
buen sabor de boca.
En esta carta quiero mostrarles mi orgullo al echar la vista atrás y recorrer todos
los pasos que hemos dado en ASEBIO
en los últimos años, convirtiendo la patronal en la tercera de Europa por número de socios y creando una asociación
más profesionalizada y representativa
del panorama biotecnológico español, con
socios multisectoriales y de diferente
índole como son empresas, hospitales,
centros de investigación, universidades,
o escuelas de negocio, etc…
Entre 2011 y 2015 hemos incrementado la base asociativa en 122 socios, hasta los 280 actuales. Lo mismo (incluso
en 22 más) que entre 2000 y 2011. Somos un equipo de 13 personas que hemos dado todo por fortalecer a un sector
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El sector biotecnológico es sinónimo de
innovación, fortaleza y motor de futuro. Su
base empresarial la constituyen básicamente empresas de reciente creación, la
mayor parte PYMES, con retos y proyectos apasionantes que conformarán una
nueva visión de la I+D+i en España. Su
dinamismo ha cambiado radicalmente el
mapa español de la investigación, gracias
a las fusiones, adquisiciones, acuerdos de
colaboración de los últimos años, en los
que hemos vivido desafortunadamente
una crisis que ha impactado sobre todo
en las empresas más débiles que desgraciadamente no han tenido músculo financiero para resistir y algunas, posiblemente, con proyectos menos viables. Mientras
las empresas mejor financiadas son las
que han resistido. Estas circunstancias
reflejan el panorama de un sector con
menos empresas, pero las que han quedado, lo han hecho más fortalecidas.
Pero 2013 ha sido el año en el que el
efecto de la crisis se ha hecho notar con
más dramatismo. Por primera vez en la
historia del sector, el número de empresas que realizan actividades biotecnológicas ha descendido un 7,77% hasta las
2.831. Al igual que también ha mermado
el número de empresas biotecnológicas
un 11,42% (lo que en términos absolutos
supone 71 bioempresas menos), hasta
las 554. Además, ha caído ligeramente
la inversión en I+D (-1,68%), pero sin
duda, la cifra más dramática es la caída
del empleo (-15%) correspondiente a
2013. Las pymes estrictamente biotecnológicas han sido las grandes damnificadas de esta crisis.
Ante esta situación debemos seguir
adelante y salir fortalecidos. La biotecnología es fuente de innovación de
sectores maduros. Por ello, durante
este tiempo, hemos consolidado nuestro

acercamiento a sectores como el alimentario, energético, cosmético, a los
hospitales favoreciendo la creación de
empresas en su seno, y estamos preparando encuentros con el químico, marino,
entre otros. Nuestras entidades ofrecen
soluciones novedosas que mejoran la
calidad de innovación de estos sectores
cuya finalidad se centra en solucionar
retos recogidos ya en Horizonte 2020:
envejecimiento activo, cambio climático,
seguridad alimentaria o aprovechamiento energético.
Desde ASEBIO, nos hemos abierto a
sectores punteros, diversificando áreas
como la biotecnología industrial, que trabajan por convertir la bioeconomía en
reto global del sector energético y agroalimentario, a través de la producción de
biocombustibles y bioproductos. La bioeconomía es un eje estratégico de la
Unión Europea, por ello, y por ser parte
importante implicada, ASEBIO está en la
comisión consultiva del Plan Nacional de
Bioeconomía en el que está trabajando
el Gobierno actualmente. España está
llamada a cumplir un papel muy activo en
el área de la bioeconomía, debido a sus
recursos agrícolas y ganaderos, de cuyos
subproductos pueden derivar en un sinfín de bienes que tradicionalmente estaban siendo elaborados a base de combustibles fósiles.
ASEBIO ya ha empezado a trabajar en
este campo con nuestra participación
activa en la puesta en marcha del Proyecto CLAMBER en Castilla-La Mancha
por el Gobierno regional, gracias al cual
se desarrollarán numerosos proyectos
de investigación y desarrollo y una biorrefinería en Puertollano para llevar el
resultado de estos proyectos a escala industrial.
El proyecto CLAMBER es un caso de
éxito de compra pública precomercial a
la que han accedido algunas de nuestras
empresas. Otro ejemplo de esta compra
en el ámbito sanitario es el proyecto gallego INNOVASumma, del que en cierta
manera también nos sentimos impulsores dentro de nuestro objetivo de promover la compra pública innovadora en
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España como catalizador del sector, ya
que el primer paso fue la puesta en marcha en 2013 del Proyecto SUMMA, con
el apoyo de los Ministerios de Industria y
Sanidad, como oportunidad para la colaboración entre sector biotecnológico y
el Sistema Nacional de Salud para la
identificación de demanda temprana de
tecnologías en el ámbito de la medicina
personalizada (marcadores avanzados).
Nuestra guía de actuación constante ha
sido la de colaboración continua con la
Administración pública para participar
activamente en legislaciones que inciden directamente en el sector, como la
Ley de la Ciencia; la Ley de Emprendedores; el Real Decreto que regula la autorización de medicamentos de terapias
avanzadas de fabricación no industrial;
la revisión de la Ley del Medicamento; la
directiva transfronteriza, en las que hemos conseguido avances como el reconocimiento del estatuto de Joven Empresa Innovadora; el adelanto de créditos
fiscales a la I+D+i con base imponible negativa; el rediseño del programa
INNVIERTE creando uno específico para
biotecnología; la prescripción por marca para los medicamentos biológicos;
la exención de avales; la adaptación del
Plan PROFARMA a la realidad del sector
biotecnológico español, entre otras muchas iniciativas.
Otra de nuestras prioridades ha sido la
internacionalización de la biotecnología
española, a través del crecimiento de
nuestro evento bienal Biospain, al que ya
hemos convertido en el quinto evento
mundial del sector por reuniones de negocio. Biospain 2012, celebrado en Bilbao, fue inaugurado por el que hoy es
S.A.R el Rey Felipe VI, y Biospain 2014,
celebrado en Santiago de Compostela,
fue inaugurado por la entonces Ministra
de Sanidad, Ana Mato, por el presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y por
cerca de 20 consejeros autonómicos de
salud, economía, agricultura y medioambiente, junto con el embajador británico
en España, Simon Manley. Además de
este evento, nos hemos abierto a nuevos
mercados a través de misiones comerciales a países como Corea, Japón,

Israel, Canadá, Brasil, Argentina, y con
la puesta en marcha de nuestro primer
evento internacional, Biolatam, cuya primera edición tuvo lugar en Bogotá (Colombia) en 2013 y la segunda lo tendrá
en noviembre de este año en Santiago
de Chile. Además, el sector ha sido muy
activo en la captación de fondos europeos en colaboración con el sector público, por ello, España ha obtenido un
retorno excelente en programas de Horizonte 2020 sobre todo en el área de la
salud.
Dentro del ámbito más de gestión de la
patronal, hemos ampliado los servicios
hacia los asociados, con la creación de
cuatro Comisiones (Salud, Agroalimentaria, Biotecnología Industrial y Retos Transversales); se ha ampliado el número de
aliados hasta 38; hemos aumentado de
forma considerable nuestra base asociativa convirtiéndola en la tercera patronal
europea según cifras detalladas anteriormente; se han modificado los estatutos
para dar un mayor peso y protagonismo a
la PYME; hemos hecho un mayor acercamiento a entidades afines; nos hemos introducido en el ámbito de la formación a
través de nuestra colaboración con la
Universidad CEU San Pablo para poner
en marcha el Máster de Gestión de Empresas Biotecnológicas, y en definitiva,
hemos creado una patronal más fortalecida y profesional desde el punto de vista
de los recursos humanos para dar mayor
apoyo a un sector que lo necesita.
Todo este trabajo ha sido recompensado
por numerosos reconocimientos: el Premio Nacional de Biotecnología; el Premio
Ciudadanos; la Placa de Honor “Inmaculada Concepción” de la Universidad CEU
San Pablo; el premio a las Mejores Ideas
de Sanidad 2011 de Diario Médico; el
Máster de Oro institucional del Fórum de
Alta Dirección, y entidades como la Universidad de Lleida nos han concedido el
honor de amadrinar la primera promoción
del Grado de Biotecnología.
Además, formamos parte de diversos organismos como el patronato del IDIS;
somos vicepresidentes del Comité Ejecutivo de la Alianza por la Investigación y

la Innovación en la Salud (ALINNSA);
del grupo de trabajo de enfermedades
raras compuesto por el Consejo Asesor
del Ministerio de Sanidad; también del
comité consultivo de la futura Estrategia
Nacional de Bioeconomía, y hemos sido
consultados en multitud de procesos legislativos dentro del ámbito sanitario,
industrial, económico, fiscal, entre otros.
2014 fue el Año de la Biotecnología
en España, y por tal motivo, pusimos en
marcha diversas actividades como los
cursos de Biotecnología Sanitaria, Agroalimentaria y de Bioeconomía en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
institución a la que agradezco todo el
apoyo que nos ha ofrecido, y obtuvimos
una declaración institucional a finales
del año pasado del pleno del Congreso
de los Diputados firmada por todos los
grupos parlamentarios de apoyo y reconocimiento al sector.
No quería dejar estas líneas sin expresar
mi profundo agradecimiento a todos los
medios de comunicación que seguís el
sector y que sin vosotros no tendría la
relevancia pública que tiene ahora; a
MSD y en especial a su Director General, Angel Fernández, por su compromiso
con la asociación y por haberme permitido que dedique una parte importante de
mi tiempo a la gestión de la patronal; a la
Junta Directiva de ASEBIO por su compromiso y colaboración y al excelente
equipo de ASEBIO por su labor realizada
durante estos años.
Pero no queremos que esto se quede
aquí. Pedimos todavía más apoyo a un
sector que es la base de las innovaciones
de nuestro país. “El único verdadero viaje
de descubrimiento consiste no en buscar
nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos
ojos”, decía Marcel Proust, y eso resume
básicamente lo que debemos hacer, cambiar nuestra visión hacia este sector y
convencernos y convencer de que somos
la solución a muchos problemas, porque
“la innovación es lo que distingue a un líder de los demás” (Steve Jobs).
Regina Revilla Pedreira
Presidenta de ASEBIO
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Presentación
en Bioeconomía, flexibilizar las condiciones de devolución de las deudas por
ayudas a la I+D, el apoyo a las enfermedades raras, la compra pública innovadora, la eficiencia en la protección de
invenciones… son algunos de los ámbitos en los que estamos trabajando. Cada
vez es más natural nuestra relación con
las asociaciones de pacientes, es más
común que los hospitales y universidades se incorporen como socios de
ASEBIO y, por otro lado, las empresas
de reciente creación encuentran de gran
ayuda las ventajas que ASEBIO les
ofrece.

U

na cuestión que los medios suelen
plantear a ASEBIO es “¿cómo está
el sector biotech en España?”. Solemos
explicar cómo la situación es diferente
dependiendo del ámbito y tipología de
empresa biotech a la que nos refiramos.
Sin embargo, el denominador común que
comparte la inmensa mayoría de las entidades biotech es su obsesión por poner
en valor el conocimiento y transformarlo en
productos y servicios que mejoren nuestra calidad de vida.
Para tal fin, es vital la búsqueda de financiación, que varía en función de la fase en
que se encuentre cada proyecto; la internacionalización, que constituye un año
más nuestra máxima prioridad; un adecuado entorno regulatorio; una correcta
comunicación y, por supuesto, contar con
personal altamente cualificado.
La Asociación trabaja activamente para
ofrecer servicios que facilitan a sus socios la consecución de estos objetivos y
para fomentar el desarrollo de la biotecnología española.
Por este motivo, cada vez le concedemos más importancia a introducir la
biotecnología en la agenda política
como una tecnología transversal prioritaria que puede incorporarse en los
sectores más competitivos. También
nos esforzamos mucho para que los
inversores y la sociedad conozcan la
rentabilidad de este sector con clara proyección de futuro. La estrategia nacional

Cada dos años celebramos Biospain,
encuentro internacional que reúne a inversores, empresas, perfiles académicos, representantes de la administración, del entorno hospitalario… Biospain
es un claro ejemplo de networking en el
que ASEBIO ofrece todo tipo de beneficios a sus socios. Igualmente, Biolatam, cuya segunda edición tendrá lugar
en Chile este año, constituye otra cita
de obligada asistencia. ASEBIO gestiona el Plan de Internacionalización de
ICEX para el sector biotech, que ayuda
a las empresas en su plan de desarrollo
internacional. Formamos parte del Board
of directors del National Association
Council y de los grupos de trabajo de
Europabio.
Colaboramos para que los socios presenten sus proyectos y acuerdos más
relevantes ante los medios. Este año
además, hemos sido muy activos en las
redes sociales y con los medios: invitamos a un grupo de periodistas y estudiantes todos los años a visitar las
instalaciones de nuestras empresas y
organizamos el Premio ASE B IO de
Comunicación y Divulgación de la Biotecnología. Nuestros boletines on-line
son cada vez más visitados, incluyen
noticias de la asociación y de las compañías, los eventos más relevantes y
ofertas de empleo; hemos puesto en
marcha iniciativas como El Bioencuentro con medios, el blog Biotekis con la
ayuda de FECYT, acciones dentro de la
Semana Europea de la Biotecnología,
etc.

Contamos con un departamento que
atiende y resuelve las consultas de los
asociados; que organiza encuentros de
partnering entre las biotech y la industria
más tradicional interesada en la innovación de nuestras empresas; que elabora materiales de difusión con los datos
más actualizados de la I+D biotech española y que, asimismo, se encarga de la
elaboración del Informe anual que está
Vd. ahora mismo leyendo.
También participamos en proyectos de
I+D, con el rol de contribuir en la difusión
de sus resultados y para conectar a empresas dentro del espacio europeo
H2020. Asimismo, gestionamos la Plataforma de Mercados Biotecnológicos, que
apoya el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) desde 2011.
Creemos que sin la colaboración y expertise de nuestros asociados no sería posible todo lo que ASEBIO ha conseguido a
lo largo de los años y, para optimizar el
trabajo, nos organizamos en cuatro Comisiones: Salud, Agroalimentaria, Biotecnología Industrial y Retos Transversales. Estas comisiones se ocupan de identificar
nuevos desafíos y se reúnen de forma
periódica. Sus grupos de trabajo se encargan de elaborar documentos de posición, de sentarse con los interlocutores
de la Administración adecuados y, en definitiva, ser la voz de la bioindustria.
La formación empieza a vislumbrarse
como otro de los objetivos prioritarios.
En este nuevo reto va a involucrarse de
forma muy activa la industria, ya que se
trata de una pieza clave para el buen
funcionamiento y éxito futuro de las empresas.
Para desarrollar todo este trabajo,
ASEBIO cuenta con un gran equipo que
se encarga, diariamente y con gran afán,
de conseguir un mejor entorno para
la biotecnología y un mayor número de
asociados y masa crítica: trabajamos
para mejorar la vida de las organizaciones biotech.
Isabel García Carneros
Secretaria General de ASEBIO
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Introducción

•

•

Objetivos
La misión del Informe ASEBIO 2014
es analizar los distintos ámbitos que
componen el escenario en el que se
desarrolla la biotecnología en España,
así como conocer su situación actual y
tendencias. Los objetivos del Informe
son:
•

•

•

•

•

•

Mostrar la evolución del Índice
ASEBIO. Gracias a este Índice, podemos conocer la percepción del
sector mediante la valoración de
factores que dificultan o favorecen
el desarrollo de la biotecnología en
España.
Describir el entorno empresarial
en términos de número de empresas, empleados, facturación, la inversión en I+D en biotecnología, etc.
Destacar la productividad científica y tecnológica del sector en términos de publicaciones científicas y
patentes.
Identificar oportunidades y nichos
de negocio en el panorama biotecnológico y conocer las últimas compañías que se han creado o incorporado al sector.
Dar una perspectiva general del
entorno financiero y destacar las
operaciones más relevantes en el
mercado de inversiones en biotecnología.
Analizar las políticas de ayudas
públicas y proponer mejoras.
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Conocer las principales variables en
el ámbito internacional de las entidades asociadas.
Saber quién es quién en biotecnología gracias a un completo directorio.

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

•

Metodología
•

•

•

•

•

El análisis del Índice ASEBIO del
capítulo de Temperatura del Sector
se ha realizado mediante el envío
de un cuestionario a distintas organizaciones.
La descripción estadística del entorno empresarial se ha elaborado a
partir de los datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los datos de patentes han sido obtenidos para ASEBIO a través del
estudio realizado por el Parque
Científico de Madrid a partir de la
base de datos elaborada por Clarke
y Modet.
Los datos de publicaciones científicas se han obtenido realizando un
seguimiento a los socios de ASEBIO.
La información recopilada durante
el último año en medios y la aportada por nuestros socios, ha permitido elaborar el capítulo “Situación del
mercado y tendencias empresariales”. En el apartado de “Creación de

•

•

empresas”, han colaborado distintas
entidades regionales. Para elaborar
el apartado de “Biotecnología Agroalimentaria” se ha recurrido a los
datos aportados por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) y para elaborar el apartado de “Biotecnología
Industrial” se ha obtenido información de la Asociación de Empresas
de Energías Renovables (APPA), de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de
Navigant Research, de la European
Bioplastics y de RACC.
Los datos financieros se han elaborado a partir de la información
aportada por la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI), por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), por el
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), por el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), por las entidades
asociadas y por publicaciones en
prensa.
El capítulo de Internacionalización
se ha elaborado a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los datos estadísticos sobre biotecnología “Indicators
on Biotechnology” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de
SCImago Country Rank, de datos
extraídos de la encuesta anual sobre internacionalización realizada por
ASEBIO y de información proporcionada por nuestros socios.
El capítulo de Responsabilidad
Social Corporativa enfocada a la
mejora del medioambiente se ha
realizado a partir de la información
proporcionada por las entidades
socias.
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Contenido
El Informe ASEBIO 2014 está compuesto por nueve apartados y dos anexos. En cada uno de los capítulos, se
profundiza sobre los aspectos más importantes que afectan al sector biotecnológico español:
•

•

•

•

•

•

•

•

Introducción y resumen ejecutivo:
presenta el Informe, su alcance y principales objetivos, junto con un breve
resumen de su contenido global.
En el capítulo 1 entrevistamos a
Carlos Buesa, Fundador y CEO de
Oryzon Genomics, y Tamara Maes,
Fundadora y CSO de Oryzon Genomics.
Temperatura del sector (capítulo 2).
presenta los resultados del Índice
ASEBIO que describe la percepción
sobre el sector obtenida a partir de
los cuestionarios contestados por una
muestra representativa del ámbito
biotech.
Magnitudes económicas e indicadores de evolución (capítulo 3): se
analiza el estudio estadístico del
Instituto Nacional de Estadística
(INE) sobre Innovación Tecnológica
en las Empresas. Módulo de uso de
Biotecnología.
Propiedad industrial y generación
de conocimiento (capítulo 4): analiza las solicitudes y concesiones de
patentes biotecnológicas del 2014
y las publicaciones científicas de las
entidades asociadas a ASEBIO.
Situación del mercado y tendencias
empresariales (capítulo 5): incluye
el estado y tendencias del sector
biotecnológico, así como el de sus
distintos subsectores (biotecnología
sanitaria, agroalimentaria e industrial).
Entorno financiero (capítulo 6): describe las principales operaciones financieras, la actividad del capital
riesgo, el apoyo de la Administración
Pública al sector y las recomendaciones de ASEBIO para la mejora
del entorno financiero.
Internacionalización (capítulo 7): incluye un análisis de la biotecnología

•

•

•

española en el contexto internacional, los principales resultados de la
encuesta de internacionalización de
los socios de ASEBIO, un análisis
de la implantación de los socios
de ASEBIO en el exterior y de las
alianzas internacionales que han llevado a cabo en 2014 y por último,
se describe el Plan de internacionalización del sector biotecnológico de
ICEX.
Responsabilidad Social Corporativa
enfocada a la mejora del medioambiente (capítulo 8): incluye algunos
ejemplos de los socios de ASEBIO
de actuaciones destinadas a la protección medio
ambiental, desde el
punto de vista de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Memoria de la Asociación (anexo 1):
resume las principales actividades
que llevó a cabo ASEBIO durante
2014 y la presencia tanto de ASEBIO
como de Biospain 2014 en los medios de comunicación.
¿Quién es quién? (anexo 2): incluye
información sobre los miembros de
la Junta Directiva, las Comisiones
de ASEBIO, los socios de ASEBIO
y los patrocinadores del Informe
ASEBIO 2014.

•

•

•

Al Parque Científico de de Madrid y
Clarke y Modet por su análisis de
las patentes solicitadas y concedidas en 2014.
A todas las entidades que han colaborado en la identificación de las
empresas creadas en 2014.
A ASCRI, CDTI, MINECO y ENISA
por su colaboración en el capítulo
financiero.
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cuya ayuda, este Informe no se hubiera
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•

•

•

A ZELTIA y BIOIBÉRICA, patrocinadores oficiales, y al resto de patrocinadores y colaboradores, sin cuya
aportación la edición del informe
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la información necesaria para redactar los contenidos.
A todas las organizaciones que han
participado en la elaboración del Índice ASEBIO 2014.
Al Instituto Nacional de Estadística
por su amable colaboración en la confección de las estadísticas del sector.
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clientes o con proveedores y los que obtienen peor valoración siguen siendo el
apoyo de la Administración Pública y la
coyuntura económica.

El Informe ASEBIO se publica anualmente desde 1999 y es el documento
de referencia del sector biotecnológico
español. Sus contenidos abarcan aspectos de mercado, científicos, políticos, regulatorios y sociales en este ámbito.
Capítulo 1. Entrevista a Carlos Buesa
y Tamara Maes, fundadores de Oryzon
Genomics
Entrevista a los fundadores de Oryzon Genomics, Carlos Buesa y Tamara Maes en la
que cuentan cuál ha sido la trayectoria de
la compañía y cómo han sabido reconvertirla hasta llegar a ser uno de los mayores
éxitos de la biotecnología española.
Capítulo 2. Temperatura del sector
El Índice ASEBIO 2014 arroja un resultado positivo (0,86) debido, principalmente, a los factores facilitadores ya que
los encuestados han dado una mayor
puntuación a estos factores.
Dentro de los factores facilitadores, los
mejor valorados son el nivel formativo de
los trabajadores y la cooperación con
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En cuanto a los factores dificultadores
los peor valorados son el coste de la innovación elevado y las dificultades para
conseguir financiación. La falta de personal cualificado y de infraestructuras
especializadas, son los factores mejor
puntuados.
Capítulo 3. Magnitudes económicas
e indicadores de evolución

Capítulo 4. Propiedad industrial
y generación de conocimiento
En España, en el año 2014 se publicaron 976 patentes en el sector biotecnológico lo cual representa un incremento
del 8% con respecto al año 2013. El
65% de las patentes publicadas corresponden a solicitudes y el 35% a concesiones. En cuanto a la titularidad de estas patentes, el sector empresarial fue el
principal agente con un 30% de las patentes publicadas. Del total de solicitudes presentadas 177 corresponden a proyectos en cotitularidad.

El número de empresas en las que la
biotecnología es la actividad principal
y/o exclusiva desciende por segundo
año consecutivo (-11,42% este año frente al -5,30% del 2012). Esto supone un
saldo neto negativo de destrucción de
71 bioempresas durante el último ejercicio, sobre todo de pymes biotechs. El
efecto más claro de esta contracción es
que la cifra de empleo global del sector
ha caído casi un 15% en 2013.

Durante el año 2014 las empresas biotecnológicas han realizado un total de
215 publicaciones en revistas científicas
de impacto. Este dato ha supuesto un
descenso del 17% con respecto al los
resultados del año 2013. Las 215 publicaciones las han realizado 44 compañías biotecnológicas.

A pesar de estos malos resultados, la cifra de facturación del sector ha seguido
creciendo un año más a una tasa del
18,48%, lo que ha supuesto un incremento el peso de la bioeconomía en el
PIB hasta alcanzar el 9,07%, aunque
lógicamente este aumento se explica
también por la significativa contracción
del -1,2% del PIB nacional en 2013.

El acuerdo de colaboración entre Roche y Oryzon Genomics para el desarrollo de fármacos basados en epigenética fue la noticia más destacada del
año 2014.

Capítulo 5. Situación del mercado
y tendencias empresariales

En el ámbito biosanitario son protagonistas los desarrollos en el ámbito del
diagnóstico molecular y de la medicina
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personalizada, así como los avances en
las áreas de oncología, enfermedades
raras y terapias avanzadas.
En biotecnología agroalimentaria destacan los avances de las entidades socias
en alimentación funcional y en salud animal, y los últimos desarrollos en las áreas
de medio ambiente y de agricultura.

más que los identificados en el año
2013.
En 2014 se crearon 58 nuevas empresas biotech. Las regiones más bioemprendedoras fueron Andalucía, que creó
15, País Vasco, con 11 empresas creadas, y Galicia con seis.

la OCDE, España estaría en el top 10 de
los países de la OCDE por número de
empresas.
España sigue ocupando durante el año
2013 el 10º lugar entre los países con
mayor producción científica según se
desprende de los resultados del ranking
SCImago Country Rank.

Capítulo 6. Entorno financiero
Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en España
se sembraron 131.537,65 hectáreas
de maíz modificado genéticamente en
2014.
Se incluye algunos estudios, estadísticas, investigaciones y novedades de
compañías biotecnológicas en el ámbito
bioenergético. Además se incluyen las
novedades en el área de biopolímeros,
bioplásticos, bioprocesos y otros bioproductos.
Se han contabilizado 239 alianzas. En un
62,76% de estas alianzas participó otro
tipo de organizaciones (centros públicos, de investigación, etc.), en un 42,68%
participó una empresa biotech y en un
35,56% una empresa usuaria. En cuanto
al origen del partner, más del 53% de las
alianzas fueron con entidades españolas, el 27,20% con europeas, más del
6% con empresas asiáticas, el 5,44% con
estadounidenses, y el 1,67% con compañías latinoamericanas.
La internacionalización continúa siendo
la mayor prioridad para las compañías en
el año 2014, seguida por aliarse con otra
empresa usuaria.

La multinacional farmacéutica Chemo
protagonizó la mayor operación financiera llevada a cabo en el sector biotecnológico en 2014. Consistió en la adquisición
de la compañía biotecnológica Genhelix
por casi 10 millones de euros. Las llevadas a cabo por 3P Biopharmaceuticals
(por seis millones de €), Sygnis (4,9 millones de €) o las dos operaciones de
Neuron, de 4,5 millones de € y de dos
millones de €, fueron otras operaciones
destacadas del sector.
En cuanto a la actividad de los fondos de
capital riesgo especializados en biotecnología destacan: el lanzamiento por parte de Suanfarma Biotech de Suan Biotech II FCR y el fondo Caixa innvierte
BioMed II de La Caixa.
También se incluye el desglose de los
programas de ayuda públicos de CDTI y
de MINECO y se analiza la evolución de
estas ayudas desde el año 2010 hasta
el año 2014.
Por último, ASEBIO propone una serie
de medidas y recomendaciones para
mejorar el entorno financiero del sector
biotecnológico español.
Capítulo 7. Internacionalización

En 2014 las entidades asociadas a
ASEBIO lanzaron al mercado un total
de 141 productos o servicios, un 12%

Según las estadísticas sobre biotecnología “Key Indicators on Biotechnology” de

De los resultados de la encuesta de internacionalización que hace ASEBIO
anualmente entre sus socios destacan:
el 90% considera que la necesidad de
internacionalizarse es “imprescindible”
para el desarrollo de su actividad y el
88% realiza alguna actividad internacional.
En 2014, 43 empresas socias de ASEBIO
disponían de filiales, sucursales u oficinas de representación en 47 países. Europa concentra el 46% del total de estas
filiales, seguida por Latinoamérica con
un 27%, EE. UU. y Canadá con el 16% y
Asia y Oceanía con el 11%.
Durante el año 2014, se formalizaron un
total de 97 alianzas internacionales.
Capítulo 8. Responsabilidad Social
Corporativa enfocada a la mejora
del medioambiente
Este capítulo recoge algunas actuaciones de entidades socias de ASEBIO
destinadas a la protección medioambiental, desde el punto de vista de la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Se incluyen las actuaciones de: Esteve,
Parque Científico de Madrid, AbbVie,
Histocell, Noray Bioinformatics, Lonza,
Neuron Bio, Farmasierra, Merck Sharp &
Dohme, Biosearch Life, Grifols, Myriad
Genetics España, Canvax Biotech, PharmaMar y Monsanto.
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Entrevista a Carlos Buesa
y Tamara Maes, fundadores
de Oryzon Genomics

“Nosotros apostamos por seguir
aquí, creemos que en España se
puede hacer una ciencia de buena
calidad a coste competitivo
internacional”

Oryzon Genomics relumbra en el Polígono Almeda de Cornellá de Llobregat. Su edificio resalta entre todos,
con unos cristales azules futuristas que adelantan que lo que se “cuece” allí dentro es importante. “¿Sabe lo
que hace esta empresa?” Le pregunto al taxista que me lleva. “Creo que algo de laboratorio, ¿no?” Me
comenta. “Sí, algo relacionado”, le digo yo, “trabaja para curar el cáncer”. “Eso es muy importante”,
me contesta el señor.
Carlos Buesa, director general de Oryzon Genomics, y Tamara Maes, directora científica de Oryzon
Genomics, son los fundadores de esta compañía centrada en epigenética, ya con15 años de
existencia, y que el año pasado protagonizó una de las operaciones más importantes de la historia del
sector biotecnológico español gracias a su acuerdo con la multinacional Roche. Esta pareja, tanto en
la vida real como en la vida laboral, han pasado por muchas etapas, algunas de éxitos, otras de muchas
dificultades, y siempre, con una visión de futuro y emprendiduría digna de cualquier empresa biotech
norteamericana.

Ha pasado un año desde el acuerdo
con Roche, ¿qué ha cambiado en
Oryzon durante este año?, ya no tanto desde el punto de vista económico, que es evidente.
Maes: Hemos entrado en una nueva fase.
Antes éramos una empresa preclínica y
ahora vemos como van los desarrollos
clínicos de la mano de uno de los mayores especialistas del mundo. También
hemos incrementado el número de personas que trabajan en Oryzon, tenemos
nuevos perfiles, hemos vuelto a ser un
equipo muy sólido, con gente muy motivada, para afrontar los nuevos retos,
tanto en preclínica como en clínica. Hemos incrementado en 14 o 15 personas
la plantilla.
Buesa: La compañía se ha planteado un
plan de crecimiento muy ambicioso, este
acuerdo ha supuesto la transformación
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Carlos Buesa, director general de Oryzon
Genomics.

Tamara Maes, directora científica de Oryzon
Genomics.

de la compañía desde el punto de vista
económico y de reconocimiento internacional. Otras empresas de epigenética

incluso nos han felicitado porque a ellas
también les ha favorecido. Hemos hecho
una reflexión estratégica en cuanto a
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“En tres o cuatros años
tendríamos que tener
varias moléculas en
estados clínicos
avanzados para
compararnos con otras
compañías que cotizan
en Wall Street
o Nasdaq”
nuestro modelo de negocio, con una internacionalización fuerte, con actividad
en EE. UU.; profesionalizando la gestión
a nivel corporativo y buscando mecanismos financieros de crecimiento que permitan apoyarnos en el acuerdo de Roche
para acelerar nuestros programas. En
tres o cuatros años tendríamos que tener
varias moléculas en estados clínicos
avanzados para compararnos con otras
compañías que cotizan en Wall Street o
el Nasdaq.
¿Cómo se acerca una pyme biotech a
una gran farma a decirle que tiene
productos interesantes?
Buesa: Esto es un proceso de multicanal, nosotros tenemos una dirección de
desarrollo de negocio, liderada por Emili
Torrell, que mantiene contactos habituales con todas las farmas. Además hicimos una labor muy buena, que es que
Tamara se especializó en unos circuitos
muy concretos del sector que le han permitido tener acceso a interlocutores muy
técnicos dentro de las compañías.
Maes: Hay dos tipos de meetings: a los
que acuden los business developers y
los más técnicos. Es importante acudir a
ambos, hacer que te conozcan, que te
vean durante un tiempo largo para que
vean la evolución de tus programas. La
decisión se toma a nivel de negocio pero
todas tienen sus coach internos que les
dan una opinión técnica del tema. Hay
otro tipo de encuentros que son muy
grandes como ASCO, AACR, donde se

reporta el estado del arte en el campo
del cáncer. Son muy completos pero muy
masivos. En estas condiciones es difícil
hablar con mucha gente. En encuentros
más pequeños y especializados en epigenética hay científicos de primer nivel
del mundo académico, científicos de empresas biotech o farma con programas
en epigenética y también acuden expertos de fondos de inversión y analistas de
bancos. En este tipo de encuentros se ve
el estado de los proyectos y puedes
mostrar que se tratan de proyectos con
un grado suficiente de madurez.
Para una empresa biotech es difícil
triunfar con 15 años de existencia,
¿cuál ha sido la clave de su éxito?
Buesa: Empezamos siendo una plataforma de genómica, con servicios de
CRO, luego fuimos una empresa de
diagnóstico y a finales del 2008 principios 2009 nos reinventamos. En cinco
años hemos sido capaces de posicionarnos de una manera diferenciada con moléculas en fase clínica. No hay una receta universal, el punto clave en esta
industria es tener buena ciencia y buenas moléculas. Sobre esto hay otros
elementos: cohesión de equipos, transmisión al exterior del potencial de la
compañía, etc. Nos hemos encontrado

“Nos hemos encontrado
en repetidas ocasiones
que desde Boston se
mira a Oryzon como una
empresa tan líder en el
campo como las que hay
en el área de Boston,
y aquí estamos pensando
que somos pequeños
y no se nos ve”
en repetidas ocasiones que desde Boston se mira a Oryzon como una empresa
tan líder en el campo como las que hay
en el área de Boston, y aquí estamos
pensando que somos pequeños y no se
nos ve.
Maes: Esto también es una consecuencia de una decisión que tomamos. Apostamos por una diana muy nueva, era un
proyecto arriesgado pero muy novedoso,
queríamos desarrollar la mejor molécula
desde el punto de vista farmacológico
y que fuera difícil de mejorar. Esto es lo
que se ha reconocido en el acuerdo con
Roche ya que estábamos en la frontera
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del desarrollo de inhibidores contra esta
diana. Tenemos la cartera de patentes
más amplia con una posición muy sólida
y, también es cierto, que como empezamos en un campo nuevo, nos costó tiempo convencer a las farmas y luchar para
tener credibilidad.
Buesa: En un momento dado tuvimos varias multinacionales muy interesadas en
nuestro trabajo. El éxito, por lo tanto, depende de la buena ciencia, de diferenciarse, del equipo, y, por supuesto, también
está el componente financiero. Nuestro
perfil de gestión empresarial tiene mucha
calidad; en un entorno de profunda crisis
hemos seguido manteniendo el proyecto
tomando las medidas necesarias para hacerlo viable aunque a veces éstas han
sido dolorosas. Si no hubiéramos tomado
estas medidas no hubiéramos sobrevivido
desde el punto de vista financiero.
Maes: En EE. UU. es poco frecuente
que haya empresas con suficiente dinero para más de dos años y hay muchas
que tienen el éxito después de estar al
borde del precipicio. Recientemente nos
comentaba una empresa norteamericana que había tenido un gran éxito cuando le quedaban 20 días de caja.

“Toda empresa debe
hacer un análisis
estratégico de sus
fortalezas y debilidades
en un entorno que
cambia cada día, unas
de las virtudes que ha
tenido Orzyon es que
ha sabido reinventarse
varias veces y
adaptarse a lo que
veíamos aquí en
España, con los
mecanismos de
financiación que había”
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¿Cuándo decidisteis que la compañía
debía cambiar su línea de negocio?
Buesa: Estábamos trabajando en temas
agrícolas y de alimentación, nuestra tecnología se centraba en generar variantes
vegetales con características mejoradas,
pero nos dimos cuenta que cuando analizas la cadena de valor del sector agroalimentario la capacidad de retener el valor de esa innovación es muy reducida,
está todo en la cadena de distribución.
Para una compañía biotecnológica pensábamos que había poco recorrido de
negocio. Cuando miras la evolución de
este sector en Países Bajos o EE. UU. el
número de compañías biotech pymes
dedicadas a este subsector es reducido.
Sin embargo en el sector de la salud
cuando depositas una patente y te la conceden, las farmacéuticas sí quieren tener
acceso a la misma, tienen que negociarlo
contigo y aquí es donde tienes un activo.

“Es verdad que
como empezamos en
un campo nuevo nos
costó tiempo convencer
a las farmas y luchar
para tener
credibilidad”
Maes: Hemos pasado por tres fases: el
desarrollo de nuestras capacidades tecnológicas, la aplicación de desarrollos
diagnósticos, y la aplicación de estos a
desarrollos de fármacos.
Buesa: Hicimos proyectos que funcionaron muy bien pero no les veíamos salida comercial. Por ello adaptamos las
tecnologías que ya teníamos a la salud
humana, primero a la búsqueda de biomarcadores, y luego estos nos dieron
pistas para encontrar dianas terapéuticas con las que tomamos la decisión de
convertirnos en una compañía que iba a
desarrollar sus propios fármacos. Toda
empresa debe hacer un análisis estratégico de sus fortalezas y debilidades en
un entorno que cambia cada día. Unas
de las virtudes que ha tenido Orzyon es
que ha sabido reinventarse varias veces
y adaptarse a lo que veíamos aquí en España, con los mecanismos de financiación que existían.
Maes: Los inversores han apostado por
nosotros, los famosos “friends, family and
fools”. La gran mayoría del dinero que hemos generado siempre se ha invertido en
nuevos desarrollos y ciencia y el primer
gran retorno que hemos conseguido, ha
sido en forma del acuerdo con Roche.
¿Cuándo el director científico necesita más dinero y el gestor no lo tiene,
qué soluciones se plantean? ¿Cuál
ha sido la conversación más difícil que
habéis mantenido en Oryzon?
Buesa: Hemos mantenido muchas conversaciones difíciles. Tamara ha sido
una directora científica espectacular y
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ha sabido sacar petróleo con los medios
que tenía la compañía, ha sido una suerte para Oryzon tener una dirección financiera muy fuerte al mando de Enric Rello
quien ha sido un mago “estirando” las finanzas de la compañía en situaciones
difíciles. Mi función ha sido ayudar todo
lo posible a Tamara y a Enric para avanzar lo más rápido, gastando lo mínimo y
consiguiendo lo máximo.
Maes: Hay que priorizar. En el equipo de
científicos siempre hay muchas preguntas que responder. En cada pregunta
que te planteas hay un riesgo de que en
lugar de encontrar una respuesta, encuentres otra pregunta. Hay que tener
claro en el mundo empresarial donde
parar, donde no seguir empujando para
encontrar determinadas respuestas a
determinadas preguntas científicas, como
se dice en inglés, “don’t go on a wild

goose chase” (no vayas a cazar ocas
salvajes). Hay que quedarse siempre
con los pies en la tierra y poner el esfuerzo que uno tiene que hacer y el valor
de la respuesta en tu desarrollo.
¿Cuándo encontrasteis dificultades,
no os planteabais iros de España?
Buesa: Cuando uno tiene esas dificultades se lo plantea todo, pero hay varios
modelos de empresas biotech, y el nuestro no es el indicado para marcharnos.
Aquí tenemos 2.000 m2 de laboratorios,
multitud de científicos trabajando, no es
sencillo deslocalizar la compañía. Nosotros apostamos por seguir aquí, creemos
que en España se puede hacer una ciencia de buena calidad a coste competitivo
internacional, y hemos demostrado que
la ciencia española se puede vender a
compañías multinacionales.
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¿Qué te llevo a decidirte cambiar
la bata de científico por la cartera de
gestor?
Buesa: Yo era un buen científico académico, pero tenía curiosidad y muchas
ganas de hacer cosas nuevas y la universidad me suponía un corsé. La fortuna de compartir sueños comunes con
Tamara nos llevó a la loca idea de montar algo que nos apeteciera a los dos. Al
final decidimos dar el paso, arriesgarnos, Tamara es mejor científica que yo,
ella es excepcionalmente buena, a mí
me divierte el reto comercial, de gestión, para mí sigue siendo el día más
feliz del mes cuando tengo la reunión
científica de revisión y donde todos los
jefes de área vienen y ponen en común
todo lo que han hecho. Hacen experimentos preciosos que me dan mucha
envidia (ja, ja, ja). Sigo teniendo una pequeña parte de contribución científica
en la compañía, me lo paso muy bien
pensando en la ciencia que hacemos en
ella, y al mismo tiempo organizo las cosas para que lo que queremos hacer se
haga.
Maes: Carlos tiene un perfil dual; las
personas financieras son personas con
formación económica, pero cuando vas a
EE. UU. y cuando hablas con potenciales
inversores, es muy común que tengan
formación científica muy potente, por
ello, para poder interactuar con este tipo
de perfiles es importante que entiendas
muy bien la ciencia.

“Te hace mucha ilusión
que te digan “we follow
you”. Si vas con
producto y buena
ciencia la gente
lo reconoce vengas
de donde vengas”
encontrar, tu competencia y clientes están fuera, vivimos en un mundo global.
Oryzon ha nacido de una universidad
y centro de investigación, ¿Qué cambiaríais ahora en estos entornos para
favorecer la creación de empresas?

Buesa: En España hay visión emprendedora; lo que existe son carencias de
mecanismos de financiación que permitan transitar desde proyectos iniciales
hasta proyectos de crecimiento. En España no faltan ni buenas ideas, ni buenos gestores (muy competentes a nivel
internacional).

Maes: Yo empezaría más temprano, en la
universidad, que la “emprendiduría” sea
una parte básica en el currículo. Cuando
se montan oficinas de transferencia tecnológica en universidades se piensa en la
retención del valor de ideas, que es legítimo, pero que ha llevado a que propuestas
de potenciales emprendedores sean inviables con condiciones a priori no bien
definidas, lo que desanima a la gente que
quiere emprender. En EE. UU. la gente
que falla no está marcada, puede ser un
activo muy importante para la sociedad.

Maes: Tomando EE. UU. como ejemplo,
allí sí que hay actitud de no aversión
al riesgo, algo que aquí es más difícil

Buesa: En las universidades se ha intentado promover la creación de empresas, pero en España hay déficit de unidades

¿Hay que salir al extranjero para obtener esa visión emprendedora de la
que carecemos en España?
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de transferencia de tecnología ya que la
mayoría son oficinas de gestión de proyectos. Iniciativas como las de Reino
Unido de centralización de unidades de
transferencia tecnológica para que tengan en su seno gente con capacidad
para discriminar lo novedoso de lo no
novedoso y lo que tiene potencial económico, son muy prometedoras. En estos
momentos en España hay una gran atomización de unidades de transferencia
tecnológica, por ello no existe la capacidad de juzgar correctamente.
¿La internacionalización ha sido clave para el crecimiento de Oryzon?
Buesa: Tamara ha asistido de manera
constante como speaker a certámenes
muy especializados. También desde la
dirección general hemos asistido a ferias más comerciales para hablar con
inversores internacionales y con otros
actores, por tanto la internacionalización es clave para ser percibido como
un punto importante. Los clientes al final son empresas como Roche, GSK,
Pfizer, etc., y para tener muchos canales
con ellos, es importante hacer esta labor de invertir tiempo en contactos internacionales.
Oryzon cuenta con una patente prometedora: una molécula para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, entre ellas, del Alzheimer.
¿Cuál es el estado de esta molécula?
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Maes: Nosotros patentamos moléculas
en diferentes familias. Tenemos una para
enfermedades neurodegenerativas, entre ellas Alzheimer. El estado de esta
molécula es fase avanzada de estudios
preclínicos regulatorios y el objetivo es
que, antes de final de año, enviar el dossier
a las autoridades regulatorias para iniciar
estudios clínicos fase I. Esta será la segunda molécula de la compañía en ensayos clínicos.
Buesa: Estamos haciendo un trabajo intenso con esta molécula para intentar
complementar la propuesta de desarrollo para el tratamiento de Alzheimer, con
propuestas para el tratamiento de otras
enfermedades neurodegenerativas; estamos muy animados porque está respondiendo muy bien.
La epigenética está siendo fundamental en la investigación de nuevos
tratamientos oncológicos, ¿me podríais decir las tres tendencias o tecnologías clave para luchar contra el
cáncer en los próximos años?
Buesa: En los últimos dos o tres años se
han visto avances prometedores con algunas moléculas que son capaces de alterar la respuesta inmune contra los tumores, esto es la inmunoterapia. Se han
visto índices de respuesta muy prometedores en algunos cánceres muy agresivos. Otro de los campos es la epigenética,
tiene un componente que puede ser inmunomodulador y otro de expresión génica. Hay otro eje como la medicina personalizada. Aquí de nuevo entra en juego la
capacidad de identificar los mecanismos
moleculares de los diferentes cánceres.
Nuestra apuesta es la epigenética, centrada en cáncer y en sistema nervioso
central. Tenemos otros programas jóvenes enfocados a cáncer y esperamos que
el año que viene podamos reportar en algún congreso internacional los primeros
progresos.

Maes: La célula tumoral tiene una característica menos diferenciada, como
las stem cell, hay diferentes fármacos
epigenéticos que inducen la diferenciación de estas células que se mantienen
en estado más inmaduro.
Ahora que os planteáis salir al Nasdaq, ¿crees que os hablan de tú a tú
las biotech de Boston o existe una
imagen de descrédito hacia la ciencia
española en el exterior?
Buesa: Estuvimos antes de Navidades
hablando con un fondo de inversión en
Boston muy grande y cuando nos recibieron estábamos en una sala con un
póster con los campos que les interesaban, tenían uno de la epigénetica donde
Oryzon salía en dos ocasiones. Antes de
que nos hubieran recibido ya nos tenían
identificados desde Boston y sabían posicionarnos y cuáles eran nuestros competidores, te hace mucha ilusión que te
digan “we follow you”. Si vas con un buen
producto y buena ciencia la gente lo reconoce vengas de donde vengas.
Maes: Nosotros miramos las diferencias
en financiación de estas empresas, persiguen las mismas metas con diez veces
más dinero que nosotros. En Boston tenemos una buena reputación y mucho
camino por delante. Hay que confrontar
lo que piensas tú con lo que piensan las
empresas grandes, aprender de ellos,
dejar que te critiquen y hacer caso.
¿Habéis encontrado suficiente apoyo
de la Administración en España en
vuestra andadura?
Buesa: El Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) ha sido un
gran compañero de viaje para Oryzon, el
Ministerio también fue muy importante
en la época anterior a la crisis. Desde
Cataluña también se nos ha tratado
bien.

Maes: Siempre se puede mejorar el formato de las herramientas, pero yo creo
que hemos recibido mucho apoyo y estamos muy agradecidos por ello. Sin sus
contribuciones no hubiéramos llegado.
¿Creéis que si le preguntáis a un taxista en España qué es Oryzon sabría
responderte?
Maes: Hay ciertos taxistas que sí porque
son los que vienen aquí y sus pasajeros les van contando lo que hacemos.
Hay cada vez más gente que conoce a
Oryzon, sobre todo los que trabajan en
determinados sectores les presta mucha
atención, pero la gente común, taxista,
peluquero, etc., todavía no es suficiente la
penetración.
Buesa: Hay trabajo por hacer para prestigiar socialmente la ciencia y hacer que el
taxista de Madrid se sienta orgulloso de
PharmaMar y el de Barcelona de Oryzon.
Porque es que no nos conocen. En Gante,
por ejemplo, cuando iba con mis maletas en
mis primeros viajes, conocían las empresas
de las universidades. Es un país que quiere
más a la ciencia que aquí. No hemos tenido
todavía los grandes casos de éxito, y si algún día tenemos alguna molécula en el
mercado se nos conocerá más. ¡Tendríamos
que hacer un convenio para que los taxistas
digan información nuestra!, ¿no? (ja, ja, ja).
Oryzon siempre ha sido socio de
ASEBIO, ¿qué os aporta pertenecer
a esta Asociación?
Buesa: Nos ha aportado muchísimo;
desde la capacidad de conocer a nuestros pares, hacer diagnósticos compartidos de dificultades y oportunidades, capacidad de participar con una voz común
y al mismo tiempo emplear ese canal para
acercarnos a los decisores en España.
Es muy positivo y muy agradable porque
hay un equipo humano en ASEBIO que es
una delicia.
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Temperatura del sector

2. Índice ASEBIO 2014

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
El Índice ASEBIO es un instrumento que
valora la opinión de los distintos agentes
del escenario biotecnológico español
sobre la evolución de una serie de factores que condicionan su desarrollo. Por
tanto, el Índice ASEBIO ha de interpretarse como una herramienta de análisis
cualitativo que aporta datos basados en
percepciones y valoraciones subjetivas y,
en ningún caso, como un indicador objetivo de la evolución del sector biotecnológico español.
En el gráfico 2.1 se incluye la distribución de los encuestados de este año en
función de si se trata de una empresa biotech, una entidad pública, un medio de
comunicación, una empresa usuaria o
bien otro tipo de entidad. Es importante
destacar que los resultados de las encuestas son susceptibles de variación en
función de la tipología de encuestados
que la contestan cada año.
Los indicadores que constituyen este Índice se clasifican en cinco áreas y valoran diferentes barreras y apoyos que influyen en el estado y desarrollo del sector
año tras año:
•
•
•
•
•

Investigación y desarrollo
Formación
Situación económica y financiera
Legislación y políticas públicas
Aspectos de carácter social
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Gráfico 2.1. Distribución de los participantes en el Índice ASEBIO
2014 por tipo de organización
Otros 24%
Empresa biotech 40%

Medio de comunicación 9%

Entorno público 18%

El valor final del Índice se calcula ponderando por igual 28 factores (14 facilitadores o “fortalezas sectoriales” y 14 dificultadores o “debilidades sectoriales”) y
se define como un balance entre las circunstancias que favorecen o dificultan el
crecimiento del sector.
De acuerdo con esta metodología, un resultado final del Índice positivo indica
la existencia de condiciones favorables
para la biotecnología en España, mientras que uno negativo advierte de un mayor peso de los factores que frenan su
desarrollo.

Empresa usuaria 9%

2.2. Evolución histórica
del Índice ASEBIO
El Índice ASEBIO 2014 arroja un resultado positivo (0,86). En el gráfico 2.2 se
puede ver su evolución desde el año
2000. El resultado de este año se debe
principalmente a los factores facilitadores ya que los encuestados han dado
una mayor puntuación a estos factores.
Mientras que la ponderación del año
2013 daba un resultado de 2,55, en el
año 2014 ha dado un resultado de 2,75,
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lo que supone una variación de más del
7%. En cuanto a los factores dificultadores, ha habido una ligera variación con
respecto al año 2013, aumentando su
valor un 2%.

2.3. Análisis de factores
facilitadores
y dificultadores

Gráfico 2.2. Evolución histórica del Índice ASEBIO 2014
3
2
1

1,49 1,42

1,07

2,3

0,67

1,27

1,44
0,86

0

-1

Factores facilitadores

-2

Los factores facilitadores son los que
son considerados como factores que impulsan o facilitan el desarrollo del sector
biotecnológico.

-3

A diferencia del año pasado, los factores
que mejor valoran los encuestados son
el nivel formativo de los trabajadores y la
cooperación con clientes o con proveedores. Mientras que, como lleva ocurriendo en los últimos años, los factores con
una peor valoración continúan siendo el
apoyo de la Administración Pública (gráfico 2.5) y la coyuntura económica (gráfico 2.6) aunque en ambos casos la valoración ha sido más positiva que en el año
anterior. Además, son dos de los valores,
junto con el acceso a diversas fuentes
de financiación privada, que han sufrido
una mayor variación con respecto al año
previo.
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Gráfico 2.3. Evolución histórica de los factores facilitadores
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Gráfico 2.4. Evolución histórica de los factores dificultadores
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Gráfico 2.5. Evolución histórica del apoyo de la Administración Pública
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Cabe destacar el factor de la exportación
e internacionalización de las empresas
que, como se puede observar en el gráfico 2.7, desde el año 2003 continúa ascendiendo hasta situarse en el año 2014
como el tercer factor mejor puntuado.

Gráfico 2.6. Evolución histórica de la Coyuntura económica
4,0
3,5
2,650

3,0

2,757

2,5

En la tabla 2.1 se incluye todos los factores facilitadores, su valoración tanto en
el año 2014 como en el año previo
2013, la media desde el año 2000 y la
variación de cada valor.
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Gráfico 2.7. Evolución histórica de la exportación e internacionalización
de las empresas
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Tabla 2.1. Factores facilitadores del Índice ASEBIO 2014. Un valor más alto de cada indicador indica
un impacto más positivo en el desarrollo del sector durante 2014
Factores facilitadores

2013

2014

media 00-14

% 13-14

Nivel formativo de los trabajadores

3,12

3,35

2,99

7,46

Cooperación con clientes/proveedores

3,00

3,30

2,99

10,14

Exportación e internacionalización de las empresas

3,00

3,28

2,60

9,42

Disponibilidad de personal cualificado en el mercado laboral

3,16

3,22

3,03

1,82

Cooperación con Universidades/OPIs y centros tecnológicos

3,08

3,18

3,19

3,28

Demanda de productos más sofisticados y de alto valor añadido

2,68

2,89

2,75

7,88

Realización de fusiones/adquisiciones/alianzas estratégicas

2,84

2,87

2,46

1,04

Entrada de nuevas empresas nacionales

2,62

2,65

2,37

1,41

Acceso a diversas fuentes de financiación privada

2,19

2,61

2,60

18,99

Entrada de nuevas empresas internacionales

2,54

2,52

2,37

-0,66

Aumento del tamaño medio de las empresas biotecnológicas

2,27

2,50

2,34

10,17

Cambios positivos en la regulación que afecta al sector

2,15

2,35

2,17

9,01

Apoyo de la Administración Pública

1,81

2,09

2,51

15,45

Coyuntura económica

1,31

1,80

2,09

37,98
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Factores dificultadores
Los factores dificultadores son aquellos
que son considerados por los encuestados como un impedimento para el desarrollo de la biotecnología.

Gráfico 2.9. Comparativa del factor facilitador Coyuntura económica
con el factor dificultador, Conseguir financiación
4,0
3,60
3,05

Los factores peor valorados son el coste de
la innovación elevado y las dificultades para
conseguir financiación. El coste de innovación elevado es, además, uno de los factores
que ha experimentado una mayor variación
empeorando su percepción con respecto a
la del año pasado en más del 10%.
Por otro lado, tanto la falta de personal cualificado como la falta de infraestructuras
especializadas, son los factores menos
puntuados y, en consecuencia, no son percibidos como factores que influyan muy
negativamente al desarrollo del sector biotecnológico.
Todos los factores dificultadores se incluyen en la tabla 2.2. Se reflejan su valoración en los años 2013 y 2014, la
media desde el año 2000 y la variación
de cada uno de ellos.
En el gráfico 2.9 se compara la evolución
del factor facilitador “Coyuntura económica”, con el factor dificultador “Conseguir
financiación”. Puede verse que la evolución
de estos dos factores en los últimos años
está relacionada entre sí. Mientras que
desde el año 2007 hasta el año 2013 iba
disminuyendo la puntuación dada por los
encuestados a la coyuntura económica,
la puntuación del factor “Conseguir financiación”, iba aumentando durante ese
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Gráfico 2.10. Comparativa del factor facilitador apoyo de la
Pública frente al factor debilitador, baja sensibilidad
de la Administración Pública hacia el sector
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Tabla 2.2. Factores dificultadores del Índice ASEBIO 2014. Un valor más alto de cada indicador indica
un impacto más negativo en el desarrollo del sector durante 2014
Factores dificultadores

2013

2014

media 00-14

% 13-14

Conseguir financiación

3,50

3,43

3,27

-1,86

Coste de la innovación elevado

3,04

3,37

3,27

10,84

Período de rentabilidad largo

3,27

3,29

3,35

0,60

Baja sensibilidad de la Administración Pública hacia el sector

3,08

3,02

2,82

-1,79

Marco legal restrictivo

2,77

2,83

2,76

2,05

Orientación de la oferta tecnológica pública al mercado

2,84

2,82

2,91

-0,77

Proceso de internacionalización

2,58

2,77

2,72

7,60

Débil cooperación tecnológica

2,58

2,57

2,70

-0,45

Falta de bioemprendedores

2,42

2,43

2,59

0,48

Falta de información sobre el mercado biotecnológico

2,46

2,37

2,50

-3,74

Opinión pública recelosa con respecto a la biotecnología

1,92

2,30

2,34

19,83

Falta de proveedores especializados (consultores, abogados, etc.)

2,19

2,20

2,41

0,15

Falta de personal cualificado

2,04

2,15

2,37

5,58

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

2,19

2,09

2,41

-4,81

mismo periodo. Y a partir del año 2013
ocurre la situación inversa.
En cuanto a la Administración Pública, en el
gráfico 2.10 se compara el factor dificultador

“Baja sensibilidad de la Administración Pública hacia el sector” con el apoyo de la Administración Pública como factor facilitador.
A partir del año 2010 comienzan a variar de
manera relacionada. Mientras que el factor

dificultador “Baja sensibilidad de la Administración Pública” comenzaba a aumentar
su valoración, el factor facilitador “Apoyo de
la Administración Pública”, comenzaba a
disminuir.

Unidos por un mismo sueño: mejorar la calidad de vida de los pacientes
Celgene es una compañía biotecnológica global que trabaja con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de las
personas que padecen enfermedades
hasta ahora incurables.
Con la investigación como principal herramienta de trabajo, Celgene destaca
por el desarrollo y comercialización de
terapias innovadoras destinadas a dar
respuesta a aquellas necesidades médicas que aún no la tienen, como el tratamiento para el mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos, leucemia mieloide
aguda, cáncer de mama, cáncer de páncreas, psoriasis y artritis psoriásica.
Fundada en 1986 en New Jersey, Estados Unidos, dispone de una amplia
trayectoria en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de
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tratamientos especialmente en el campo de la oncohematología. En 2014
comienza su andadura en el área de
la inmunología e inflamación, donde
su vocación innovadora y experiencia
en otras áreas terapéuticas, ponen al
servicio de los pacientes los mejores
tratamientos.
Celgene ubica su centro neurálgico
europeo, en Suiza, donde actualmente
cuenta con un laboratorio de fabricación,
responsable de gran parte de la producción de Celgene a nivel mundial. En
2006, comenzó su actividad en España.
En los últimos años, Celgene ha apostado por España como principal base de
operaciones en materia de Investigación
y Desarrollo, estableciendo en Sevilla el Celgene Institute of Translational

Research Europe (CITRE). CITRE es el
primer centro de la compañía, fuera de
Estados Unidos que se dedica en exclusiva a tareas de I+D+i.
Celgene se ha convertido en un líder en
oncohematología a nivel internacional
gracias a su vocación investigadora. La
inversión media en los últimos años de
la compañía en I+D+i supera el 30%
de sus ingresos, una cifra que dobla la
inversión media del sector.
Generar empleo, crear proyectos de valor con todos los agentes del sistema
y ser una compañía comprometida socialmente, son algunas de las señas de
identidad de Celgene. Su misión es buscar la eficiencia del sistema y siempre
con el compromiso de mejorar la calidad
de vida de los pacientes.

Amgen, referente en biotecnología al servicio de la medicina
Desde su fundación en 1980, Amgen
se ha centrado en cumplir la misión de
servir a los pacientes mediante el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores
para tratar enfermedades graves. Como
pioneros en el desarrollo de productos
innovadores basados en los avances
logrados en la biología celular y molecular, los tratamientos de Amgen han
cambiado la práctica médica y han ayudado a millones de personas en todo el
mundo en su lucha contra el cáncer, la
insuficiencia renal, la artritis reumatoide
y otras enfermedades graves.
La biotecnología puede ofrecer más y
mejores opciones sanitarias a los pacientes. Las pruebas diagnósticas y tratamientos nuevos e innovadores están
modificando el modo en que se previenen algunas enfermedades humanas y en que se tratan otras. Este gran
cambio sanitario se encuentra en sus
etapas iniciales, con medicamentos,
pruebas diagnósticas y tecnologías
novedosas en desarrollo que tienen
un gran potencial para mejorar las vidas de los pacientes.
Amgen se centra en ámbitos de grandes necesidades médicas no cubiertas y aprovecha bien su experiencia
en la fabricación de productos biológicos para obtener soluciones que mejoren los resultados sanitarios y mejoren
también considerablemente la vida de
las personas.

Amgen, líder en medicina
personalizada
Los estudios genéticos están empezando a permitir el desarrollo de la
medicina personalizada genómica, una
asistencia médica basada en el genotipo o perfil de expresión génica de un
paciente. Las pruebas de diagnóstico

molecular analizan moléculas de ADN,
ARN o proteínas para identificar una
enfermedad, determinar su evolución,
evaluar respuestas al tratamiento o
predecir la predisposición individual a
una enfermedad.
Amgen es líder en las “terapias dirigidas” en cáncer colorrectal metastásico.
Forma parte de nuestra misión entender las necesidades de los pacientes
para el máximo beneficio en sus tratamientos. La medicina personalizada ha
impulsado el estudio de factores predictivos de respuesta, que permiten
diferenciar ciertos tipos de pacientes
según unos determinados “biomarcadores”. A través de esta diferenciación,
el paciente recibirá el tratamiento que
más beneficios le aporte.
Esto tiene unos claros beneficios,
dado que se identifica aquella población susceptible de ser tratada con
éxito. De esta manera, la eficacia del
fármaco aumenta, no se administra a
aquellos pacientes en los que no va a
ser beneficioso y no se expone a estos pacientes a los efectos secundarios innecesarios que todo fármaco
tiene.
Además los tratamientos dirigidos
unidos a la utilización de biomarcadores presentan un modelo económico
muy diferente al de las medicinas
convencionales. La población a tratar
es mucho más reducida. El gasto potencial en este fármaco se reduce.
Por lo tanto, la introducción de biomarcadores como el RAS en cáncer
colorrectal metastásico permite desarrollar terapias más seguras, efectivas, y de una manera más económica,
que permiten una mejora de la eficiencia y coste-efectividad en el sistema de salud.

Amgen utiliza la perspectiva de la
medicina personalizada a todas las
moléculas que entran en fase I de investigación; intentando identificar biomarcadores que ayuden a los médicos
a diagnosticar a pacientes con mucha
más precisión. De esta manera, se podrá escoger el medicamento correcto
para el tratamiento individual y ligado a
la enfermedad de cada paciente.

Amgen hoy
Amgen cuenta con alrededor de
20.000 empleados en 75 países en
América del Norte, América del Sur,
Europa, África, India, Asia y Australia.
Amgen (AMGN) cotiza en la Bolsa de
Nueva York (Nasdaq) y en la actualidad su capitalización bursátil la sitúa
entre las primeras compañías biofarmacéuticas del mundo.
Amgen se estableció en 1990 en España, con sede en Barcelona y actualmente tiene unos 230 empleados en
su filial española. La compañía biotecnológica lleva a cabo programas de investigación en hematología, oncología
(tanto tratamientos de soporte como
medicamentos para tratar el cáncer),
nefrología, enfermedades inflamatorias, medicina general, osteoporosis y
otras enfermedades óseas.
Recientemente Amgen ha adquirido
Onyx Pharmaceuticals, reforzando su
cartera de productos oncológicos. Onyx
posee diversos compuestos oncológicos entre los cuales cabe destacar un
nuevo tratamiento para el mieloma
múltiple aprobado en Estados Unidos.
La adquisición permite a Amgen avanzar en el desarrollo de medicamentos
innovadores que aborden enfermedades graves no cubiertas, así como reforzar su posición de liderazgo en sector
biofarmacéutico.
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3. Magnitudes económicas
e indicadores de evolución
18,48%, lo que ha supuesto un incremento el peso de la bioeconomía en el
PIB hasta alcanzar el 9,07%, aunque
lógicamente este aumento se explica
también por la significativa contracción
del -1,2% del PIB nacional en 2013.

•

•

Resumen ejecutivo

3.1. Metodología

El sector biotecnológico español ha sufrido este último año los efectos de la
crisis económica y de la reducción de
los presupuestos públicos de I+D experimentados durante los últimos años. Las
principales variables que describen la
salud del sector han sufrido descensos
significativos confirmándose algunas de
las alarmas encendidas el último año.

La metodología de recogida de los datos
que se analizan en el presente capítulo
se basa en el muestreo aleatorio del que
se nutre la Encuesta sobre Innovación
en las Empresas elaborada anualmente
por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).

Los resultados más preocupantes tienen que ver con la contracción del sector. En concreto, el número de empresas
en las que la biotecnología es la actividad principal y/o exclusiva desciende
por segundo año consecutivo (-11,42%
este año frente al -5,30% del 2012) lo
que supone un saldo neto negativo de
destrucción de 71 bioempresas durante
el último ejercicio. El efecto más claro
de esta contracción es que la cifra de
empleo global del sector ha caído casi
un 15% en 2013.
La citada contracción del sector ha
afectado con más dureza a las pymes
(dónde se concentra la destrucción de
empresas del sector) y a las empresas
en las que la biotecnología es la actividad principal y/o exclusiva (las denominadas biotechs). En parte, esto
explica cómo a pesar de estos malos
resultados la cifra de facturación del
sector (biotechs+usuarias) ha seguido
creciendo un año más a una tasa del
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•

•

3.2. Análisis de los
principales indicadores
Los resultados del informe indican que el
sector está afrontando una situación difícil
y arroja resultados negativos en la evolución de los principales indicadores de
referencia:
•

•

El número de empresas que han
afirmado que realizan actividades
biotecnológicas desciende significativamente a una tasa del -7,77% hasta las 2.831 empresas (239 empresas menos que el año anterior).
Por otro lado, 554 empresas han
afirmado que la biotecnología es
su actividad principal y/o exclusiva
(las conocidas como biotechs), lo
que supone un significativo descenso del -11,42% respecto al 2012
(71 empresas menos que el año anterior) y confirma la tendencia bajista que comenzó en 2012.

En términos netos, se han destruido 30.037 puestos de trabajo en
2013 (casi un 15% menos que el
año anterior), lo que supone el primer descenso de la cifra de empleo global del sector en toda su
historia.
Las denominadas empresas biotechs son las que más han sufrido
durante el último año, destruyendo
5.206 empleos (-14,95%) y facturando un 19,2% menos que el año
anterior.
El gasto interno en I+D sigue bajando un año más (-1,68%), aunque
a una tasa menor a la de los ejercicios anteriores (-2,7% en 2012 y
-5,3% en 2011).
A pesar de todo, la facturación de
las empresas usuarias de biotecnología se ha incrementado hasta los
95.152 millones de euros en 2013
(+18,48%). Incremento generado
principalmente por las empresas de
más de 250 empleados, que concentran algo más del 85% del total
de la facturación. El peso en el PIB
de las empresas usuarias de biotecnología asciende al 9,07% frente al
7,8% del 2012 (conviene recordar
que en 2008 este indicador no superaba el 3%).

La Tabla 3.1 refleja la evolución de los
principales indicadores de referencia
del sector. Mientras que los gráficos 3.1
y 3.2 se centran en la evolución del empleo y de la facturación durante los últimos años. Por otro lado, la Tabla 3.2
muestra el comportamiento de los citados indicadores dependiendo de si
las actividades biotecnológicas son
principales y/o exclusivas (empresas
biotechs), secundarias o, simplemente,
una herramienta necesaria para la producción.
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Tabla 3.1. Principales resultados del Módulo de Biotecnología de la Encuesta sobre Innovación
en las empresas 2013
Principales variables
Empresas que realizan actividades
relacionadas con la biotecnología

Menos de
250
empleados

Más de 250
empleados

Total 2013

Total 2012

Diferencia

Tasa de
crecimiento

2.729

102

2.831

3.070

-239

-7,77%

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

533

21

554

625

-71

-11,42%

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

247

24

271

288

-17

-5,90%

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

1.949

57

2.006

2.156

-150

-6,95%

Empresas que realizan actividades de I+D
en biotecnología

914

70

983

1.036

-53

-5,10%

Empleo total

65.799

107.140

172.939

202.976

-30.037

-14,80%

Cifra de negocio (millones de euros)

14.098

81.055

95.152

80.312

14.840

18,48%

Personal en I+D en biotecnología (nº
personas)

6.896

2.239

9.135

8.988

147

1,63%

Investigadores

3.935

1.213

5.148

5.370

-222

-4,13%

Técnicos y auxiliares

2.961

1.026

3.987

3.618

369

10,19%

B) De ellos mujeres

3.761

1.334

5.095

4.976

119

2,38%

Investigadores

2.044

686

2.730

2.839

-109

-3,81%

Técnicos y auxiliares

1.716

648

2.364

2.137

227

10,61%

370.426

144.103

514.529

523.344

-8.815

-1,68%

Gastos corrientes

330.926

137.772

468.698

463.956

4.742

1,02%

- Retribución a investigadores

130.079

54.240

184.319

185.050

-731

-0,39%

A) Total por ocupación

Gasto interno en I+D en biotecnología
(miles de euros)
A) Por naturaleza del gasto

64.868

28.638

93.506

84.368

9.138

10,83%

135.979

54.894

190.873

194.539

-3.666

-1,88%

39.501

6.331

45.832

59.387

-13.555

-22,83%

7.938

1.120

9.058

24.988

-15.930

-63,75%

30.186

4.999

35.185

32.542

2.643

8,12%

1.377

212

1.589

1.858

-269

-14,45%

Fondos nacionales

310.527

120.586

431.113

447.095

-15.982

-3,57%

- Fondos propios

216.103

98.074

314.177

300.515

13.662

4,55%

- De empresas

32.929

10.271

43.200

33.389

9.811

29,38%

- De Administraciones Públicas

56.998

10.772

67.770

105.373

-37.603

-35,69%

194

53

248

665

-417

-62,77%

4.303

1.416

5.719

7.153

-1.434

-20,05%

Fondos procedentes del extranjero

59.899

23.517

83.416

76.249

7.167

9,40%

- De programas de la Unión Europea

13.615

1.277

14.892

17.407

-2.515

-14,45%

- Otros fondos procedentes del extranjero

46.285

22.240

68.524

58.842

9.682

16,46%

- Retribución a técnicos y auxiliares
- Otros gastos corrientes

Gastos de capital
- Terrenos y edificios
- Equipo e instrumentos
- Adquisición de software específico para I+D
B) Por origen de fondos

- De universidades
- De instituciones privadas sin fines de lucro
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Tabla 3.2. Distribución de los principales indicadores del sector en 2013 por tipo de actividad en biotecnología
Principales
Principales
variables

Valor
en 2012

Secundarias

Valor
en 2013

% sobre
el total
en 2013

Valor
en 2012

Valor en
2013

Herramienta
% sobre
total en
2013

Valor en
2012

% sobre
total en
2013

Valor en
2013

Total
en
2013

Total
en
2012

Unidades que
realizan
actividades
relacionadas con
biotecnología

625

554

19,57%

288

271

9,57%

2.156

2.006

70,86%

2.831

3.070

Unidades que
realizan I+D en
Biotecnología

465

495

50,36%

205

200

20,35%

366

288

29,30%

983

1.036

Personal en
biotecnología
(nº de personas)

7.141

6.619

37,72%

2.016

2.049

11,68%

8.028

8.882

50,61%

17.550

17.185

Gastos en
biotecnología
(miles de euros)

535.736

522.320

61,75%

112.908

92.290

10,91%

204.542

231.227

27,34%

845.837

853.185

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

353.373

371.259

72,16%

74.878

68.719

13,36%

95.093

74.552

14,49%

514.529

523.344

Cifra de negocios
(miles de euros)
Empleo total

8.801.580 7.111.375
34.827

29.621

7,47% 38.387.308 62.493.746
17,13%

La Tabla 3.1 revela que los principales
indicadores de referencia del sector biotecnológico han sufrido importantes caídas en 2013, siendo los datos más preocupantes la destrucción de empresas y
la destrucción de empleo, especialmente
en el caso de las pequeñas empresas y
de las biotechs (empresas cuya actividad
principal y/o exclusiva es la biotecnología). Se confirma, por tanto, el cambio de
tendencia que se anticipaba en el último
Informe ASEBIO.
Por primera vez en la historia del sector,
el número de empresas que han afirmado realizar actividades biotecnológicas
durante el último año ha descendido un
7,77%. Al igual que también ha mermado
el número de empresas biotechs nada
menos que un -11,42% (lo que en términos absolutos supone 71 bioempresas
menos), confirmándose la tendencia bajista que comenzó en 2012 cuando el
número de bioempresas descendió un
5,30%.
Centrándonos exclusivamente en las
empresas biotechs, puede comprobarse
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49.848

54.538

65,68% 33.123.662 25.547.334
31,54%

88.781

118.301

26,85% 95.152.455 80.312.549
51,34%

172.939

202.976

Gráfico 3.1. Evolución del empleo (número de trabajadores)
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fácilmente como estas empresas han
sido las que más han sufrido durante el
último año, tal y como demuestra la destrucción de 5.206 empleos (-14,95%) y
la merma del 19,2% de la facturación
frente al año anterior.
A pesar de estos malos resultados descritos anteriormente, la cifra de facturación global de las empresas usuarias de

2011

2012

2013

biotecnología continúa creciendo con
fuerza (+18,48%). Este crecimiento se
debe principalmente al generado por las
empresas de más de 250 empleados,
que han crecido al 21,72% y suponen
más del 85% del total de la facturación
del sector. Aunque el dato de facturación
es muy positivo conviene interpretarlo con cautela puesto que dentro de las
empresas usuarias de biotecnología se
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tienen en cuenta todos los sectores
usuarios de biotecnología (alimentación,
farmacéutico, químico, energía, etc.) y
gran parte de las corporaciones que lo
integran.
En relación al peso en el PIB del sector
(facturación de las empresas usuarias
de biotecnología respecto al PIB nacional), la ratio continúa creciendo un año
más hasta alcanzar el 9,07% del PIB
Nacional a precios constantes (frente al
7,61% del 2012 y al escaso 2,91% del
2008). Nuevamente merece la pena llamar la atención sobre las cautelas descritas asociadas al indicador de “cifra de
negocio global del sector” y también a la
caída del PIB nacional del 1,2% en el
año 2013 (lo que explica en parte el crecimiento de la ratio facturación/PIB nacional).
Desde un punto de vista metodológico,
conviene destacar que este indicador se
revisa cada año en el mes de septiembre, incorporando nueva información,
hasta hacerse definitivo al cuarto año (a
modo de ejemplo, el PIB de 2013 se
hará definitivo en septiembre de 2017).
Si bien es cierto que dichas revisiones
no son muy significativas. Por otro lado,
las cuentas nacionales cambiaron de
base en septiembre de 2014 y se reestimó la serie contable completa desde
1995. Por todo ello, las ratios del peso
del sector en los últimos años cambian
ligeramente respecto los planteados en
informes anteriores.
Para terminar el análisis acerca de cómo
se origina la facturación global del sector, la última encuesta del INE muestra
como proviene principalmente de las
empresas que afirman que la biotecnología es una línea de negocio secundaria
(65,68%) y, en menor medida, de aquella
que consideran que la biotecnología supone una herramienta necesaria para la
producción (26,85%). Las biotechs solo
aportan el 7,47% del total (frente al 11%
del año anterior).
Mientras que en términos de empleo
generado, la distribución en función del
tipo de empresa cambia en relación a la

Gráfico 3.2. Evolución de la facturación (en millones de euros)
y del peso en el PIB1
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Conviene destacar, tal y como se explica en el capítulo, que el PIB se revisa cada año
en el mes de septiembre, hasta hacerse definitivo al cuarto año. Adicionalmente, las cuentas
nacionales cambiaron de base en septiembre de 2014 y se reestimó la serie contable
completa desde 1995. Por todo ello, las ratios del peso del sector en los últimos años cambian
ligeramente respecto los planteados en informes anteriores.
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cifra de negocios: herramienta para
la producción (51,34%), actividad secundaria (31,54%) y actividad principal
(17,13%).

Gráfico 3.5. Porcentaje de empresas usuarias según el área
de aplicación final de la utilización de la biotecnología

Otro indicador que el Informe ASEBIO
sigue con atención es la evolución del
gasto interno en I+D en biotecnología
puesto que se entiende como un elemento clave para la competitividad futura del sector. Tal y como refleja el Gráfico
3.3, la evolución sigue siendo negativa
en 2013 dado que sigue bajando un año
más (-1,68%), aunque a una tasa menor
a la de los ejercicios anteriores (-2,7%
en 2012 y -5,3% en 2011) pero situando a este indicador clave en los niveles
del año 2009. Desde un punto de vista
de origen de los fondos, esta bajada del
gasto en I+D se debe principalmente al
desplome de las inversiones/subcontrataciones públicas realizadas por parte de
las Administraciones (-35,7%), a pesar
de que las inversiones provenientes de
otras empresas y financiadas a través de
los fondos propios de las empresas han
crecido respecto al último año (al 29,4%
y al 4,55% respectivamente).

Salud animal y
acuicultura

8,7%

Medio ambiente

8,8%

Continuando con el análisis acerca del
origen de los fondos de esta inversión en
I+D, puede verse cómo procede prioritariamente de fuentes de financiación nacionales (83,79%) al igual que en años
anteriores. El peso de las fuentes de financiación dentro de los fondos nacionales se distribuye de una manera similar a la del año anterior: fondos propios
(72,88%), Administraciones Públicas
(15,72%), otras empresas (10,02%) e
instituciones privadas sin fines de lucro y
universidades (1,33%). Conviene llamar
la atención acerca del exiguo porcentaje
proveniente de las Administraciones Públicas (15,72%) que se encuentra en su
tasa más baja a lo largo de la serie histórica, sufriendo una caída del 35,7% respecto al último año y del 52,67% respecto al año 2010.
En términos de género, se mantiene en
un 55-56% (por quinto año consecutivo)
el porcentaje de mujeres que desarrollan
su actividad profesional en el ámbito de
la I+D biotecnológica.
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Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2013.

Gráfico 3.6. Porcentaje de empresas biotechs según el área
de aplicación final de la utilización de la biotecnología
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Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2013.

Por último, los Gráficos 3.5 y 3.6 ilustran
la distribución sectorial de las empresas
usuarias de biotecnología y de las biotechs
respectivamente. Como en ocasiones anteriores, predominan los sectores alimentación (66,7%) y salud humana (22,6%)
dentro de las usuarias de biotecnología,
mientras que se invierte el orden cuando
nos referimos a las biotechs: salud humana (62,3%) y alimentación (26,7%).

3.3. Análisis territorial
de los indicadores
El Gráfico 3.7 refleja como Cataluña
(14,89%) sigue liderando el ranking de

empresas usuarias de biotecnología, seguida de la Comunidad de Madrid (12,13%)
y País Vasco (11,88%). En un segundo
grupo, destacan Andalucía (9,27%), Galicia (7,74%), Castilla-La Mancha (7,22%)
y Castilla y León (6,62%) y la Comunidad
Valenciana (5,37%).
Desde un punto de vista metodológico,
conviene destacar un año más que en las
regiones con menor tejido productivo varía significativamente el porcentaje respecto a informes anteriores. Esta variación
que resulta especialmente significativa
(pasando de 142 empresas a 204) en
Castilla-La Mancha −comunidad que actualmente no destaca especialmente por
su tejido productivo biotecnológico, aunque la Junta de Castilla-La Mancha ha
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realizado una gran apuesta por la biotecnología industrial a través del proyecto
CLAMBER−. Esta variación puede atribuirse a los efectos del mencionado
muestreo aleatorio inherente a la metodología. En este sentido, conviene recordar que el Instituto Nacional de Estadística (INE) incorporó en 2010 un cambio en
la metodología consistente en que las
empresas que se usan para la publicación
de los datos dejaban de tratarse censalmente. Bajo este enfoque, parte de las
empresas investigadas provienen de una
muestra aleatoria.
Del mismo modo, el Gráfico 3.8 muestra
cómo la distribución geográfica del grupo de cabeza de las biotechs sigue un
patrón similar al de las empresas usuarias. Cataluña encabeza el ranking (con
un 19,43% del total), seguida de Madrid
(17,53%), Andalucía (15,49%) y la Comunidad Valenciana (10,09%), que pasa
al grupo de cabeza en detrimento del
País Vasco. El siguiente grupo lo integran País Vasco (8,41%), Castilla y León
(6,39%) —que asciende a este segundo
grupo— y Galicia (6,23%).

Gráfico 3.7. Distribución geográfica de las empresas usuarias
de biotecnología
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Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2013.

Gráfico 3.8. Distribución geográfica de las biotechs

3.4. Cooperación
competitiva en el sector
biotecnológico nacional
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Este apartado se centra en el comportamiento de las denominadas “empresas
innovadoras en biotecnología”, definidas
como aquellas que haciendo uso de la biotecnología han contestado que realizan innovaciones tecnológicas (bien sea de producto o de proceso) durante los dos años
anteriores a la realización de la encuesta.
Del total de las 554 empresas que han
afirmado en la Encuesta que la biotecnología es su actividad principal y/o exclusiva
(biotechs) en 2013, un 47,65% han expresado que han realizado innovaciones tecnológicas durante los dos años anteriores
(es decir, durante el período 2011-2013).
De ellas, 186 han mantenido algún tipo de
colaboración con otra organización. Precisamente el Gráfico 3.9 se obtiene realizando un zoom sobre este último colectivo y
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Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2013.
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analizando cuáles han sido los agentes
más activos en este tipo de colaboraciones
de empresas innovadoras biotecnológicas.
Al igual que el año anterior, se mantienen a la cabeza las colaboraciones con

entidades del sector público: Universidades u otros Centros de Enseñanza
Superior (70,56%) —eminentemente
públicas— y con Organismos Públicos
de Investigación (64,59%). A continuación, en un segundo bloque destacan

las colaboraciones con clientes, con
competidores, proveedores, con consultores o laboratorios, otras empresas
del mismo grupo o clientes del sector
público tal y como puede verse en el
gráfico.

Gráfico 3.9. Empresas innovadoras de Biotecnología que han cooperado en innovación, en el periodo
2011-2013, según con quién cooperan
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Promega cumple 10 años aportando innovación, calidad
y vocación de servicio
Gijs Jochems, Director General de Promega Biotech Ibérica, S.L.: “Es el gran momento
de las empresas biotecnológicas”
“Es el momento de las empresas biotecnológicas”. Así lo augura Gijs Jochems, director general de Promega
Biotech Ibérica S.L., una empresa joven en España —este año cumple su
décimo aniversario— pero que ya ocupa un lugar relevante en el panorama
investigador de nuestro país. Su empresa matriz, Promega Corp., fue fundada hace 37 años en EE.UU y es
actualmente líder mundial en el desarrollo de productos de alta calidad en
bioquímica aplicada, biología celular y
biología molecular, así como en el suministro de soluciones innovadoras y
soporte técnico a la comunidad científica.
El Doctor Jochems sustenta su predicción en dos hechos claves: “las
grandes empresas farmacéuticas han
comprado biotecnológicas y el peso
de los biológicos es cada vez más importante en el desarrollo de fármacos
innovadores. Además —señala— las
empresas biotecnológicas tienen una
altísima capacidad innovadora y el
tiempo de desarrollo de nuestros productos es más corto —alrededor de 8
años— que los fármacos tradicionales
–entre 10 y 12 años—”. Aunque considera que las oportunidades son “todas”, también ve dificultades: “el difícil
acceso a la financiación, el elevado
coste del proceso de producción y el
precio”.

Productos
En este contexto, Gijs Jochems valora
como puntos fuertes de su empresa,
“la calidad de los productos de Promega y de su servicio”. Productos y servicios de la compañía que permiten a

los científicos ampliar sus conocimientos en las áreas de Genómica, Proteómica, Análisis Celular, Diagnóstico
Molecular e Identificación Humana.
Promega es líder mundial en I+D+i
empleando tecnología bioluminiscente, de la que es propietaria y que permite el estudio de la regulación de
genes y de las proteínas codificadas
por ellos. Ofrece soluciones integrales
en Genómica, facilitando la extracción
de ADN y ARN, así como su posterior
amplificación por técnicas de PCR,
qPCR y RTqPCR. Además, los reactivos de Promega se utilizan para la
identificación humana por STRs en
pruebas forenses y de paternidad y
para la autentificación de líneas celulares. En el área de la Proteómica
cuenta con productos específicos
para la purificación y posterior estudio
de expresión, análisis y detección de
las proteínas. También fabrica y comercializa instrumentos para la extracción y purificación de ADN, ARN y
proteínas a partir de muestras biológicas de distinta procedencia, así como
luminómetros y fluorímetros. El sistema Maxwell®16 extrae y cuantifica
16 muestras biológicas de manera simultánea.

Servicios
Los productos de Promega Biotech
Ibérica S.L. van destinados a centros
de investigación, universidades, hospitales, colectivos como las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, así
como a empresas farmacéuticas y biotecnológicas con I+D en España. Gijs
Jochems afirma que, “además de qué
somos y de dónde venimos, nuestra

Gijs Jochems, Director General
de Promega Biotech Ibérica, S.L.

gran misión viene avalada por a quién
servimos”. En este sentido, Promega
fabrica y distribuye gran cantidad de
reactivos específicos que facilitan la
excelencia en la investigación y, por
tanto, en la generación de conocimiento científico. “Por ello, la investigación
básica, desarrollada en las universidades y los centros de investigación
nacionales y autonómicos es uno de
nuestros destinos prioritarios”, puntualiza el director general. De la misma manera, Promega Biotech ibérica S.L.
ofrece a hospitales universitarios y clínicas soluciones integrales, aportando
valor añadido en laboratorios de análisis clínicos y colectivos que gestionan
un elevado número de muestras, como
los biobancos.
Por otra parte, Promega está presente
en el sector farmacéutico y biotecnológico aportando soluciones innovadoras
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derivadas de su propia tecnología: la
bioluminiscencia basada en la luciferasa como método de detección. También ofrece productos dirigidos a ensayos específicos relacionados con
ADME-Tox, viabilidad y señalización
celular, epigenética, etc.

en el diagnóstico molecular. Los reactivos utilizados en el diagnóstico in vitro son producidos en uno de los centros más modernos del sector, el
centro Feynman, de Madison, EE.UU,
con una superficie de 24.200 metros
cuadrados.

Trabaja igualmente para los laboratorios que realizan pruebas de paternidad, ensayos con líneas celulares específicas y criminalística. Las patentes
y licencias con que Promega Biotech
Ibérica S.L. sirve a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reúnen
todas las especificaciones y requerimientos que exigen los organismos
internacionales.

Finalmente, un sector emergente, el
agroalimentario, demanda cada vez
más las soluciones de Promega dirigidas a analizar la calidad y trazabilidad
de los productos destinados al consumidor final.

Además, Promega provee a industrias
y compañías con reactivos empleados

Un amplio abanico de productos y servicios que conforman a Promega Biotech Ibérica S.L. como una de las empresas de referencia del sector. Una
empresa comprometida con la formación de los investigadores —mediante la

concesión de becas y estancias en
otros países—; con el Medio Ambiente
—elaborando un plan de sostenibilidad— y con la sociedad —llevando a
cabo proyectos de Responsabilidad
Social Corporativa—. Su director general, Gijs Jochems, la define así “una empresa joven, filial de la mayor empresa
biotecnológica del mundo de capital
privado, que ofrece los productos más
innovadores con una permanente vocación de servicio”.
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4.2. Propiedad industrial
del sector biotecnológico
español

4.1. Metodología
La información recopilada en el presente Informe de Vigilancia Tecnológica se
obtiene de acuerdo con la metodología
diseñada por Clarke, Modet & Cº y el
Parque Científico de Madrid partiendo
de las definiciones de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) para el sector de
la biotecnología. Se ha desarrollado una
metodología propia que responde a
continuas mejoras realizadas fundamentadas en la experiencia de los estudios
sobre Propiedad Industrial de los años
precedentes.
Para la realización de este informe se han
utilizado las bases de datos de Thomson
Reuters.
A modo de comprobación se consultaron las bases de datos públicas de las
distintas oficinas: Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM), Oficina Europea de Patentes (EPO), United States
Patent and Trademark Office (USPTO),
Japan Patent Office (JPO) y World Intellectual Property Organization (WIPO).
Todas ellas son de acceso libre y, al establecer como criterio de contabilización el momento en que la patente se
ha publicado, esto permite en la mayoría de los casos la descarga de los documentos citados completos de forma
gratuita.
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Análisis de las publicaciones
de Solicitudes y Concesiones
de Patente
En España, en el año 2014 se publicaron 976 patentes en el sector biotecnológico (se buscaron patentes publicadas
del sector bio, españolas, PCT, EP, US y
JP con prioridad españolas o agente español y cliente español), lo cual representa un incremento del 8% con respecto

al año 2013, dato muy positivo si lo
comparamos con el resultado de 2013
que descendió un 15,32% respecto a
2012.
El 65% de las patentes publicadas corresponden a solicitudes y el 35% a concesiones. En la tabla 4.1 se recoge en
valor absoluto el desglose según el alcance de la protección (patentes españolas, europeas, estadounidenses, japonesas o internacionales). En la columna
OEPM, se recogen las solicitudes y concesiones de patentes españolas; en la
columna EPO, las solicitudes y concesiones europeas; en la columna USPTO, las
solicitudes y concesiones estadounidenses; en la columna JPTO, las solicitudes

Tabla 4.1. Número de solicitudes y concesiones de entidades
biotecnológicas españolas (2014)
Patentes publicadas
2014

OEPM

EPO

USPTO

JPTO

PCT

TOTAL

Solicitadas

174

172

63

20

207

636

Concedidas

195

78

47

20

0

340

TOTAL

369

250

110

40

207

976

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM

Gráfico 4.1. Solicitudes de patentes biotecnológicas (2014)
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Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.
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y concesiones de patentes japonesas y
por último, en la columna PCT, se recogen las solicitudes por la vía PCT.
En el gráfico 4.1 se muestra que el mayor porcentaje de las solicitudes publicadas son PCT, que representan el 33%,
seguido por las solicitudes vía OEPM y
EPO ambas con un 27%. Reparto prácticamente igual que en 2013.
Si se analizan las concesiones en el gráfico 4.2, el mayor porcentaje sigue representado a las tramitadas vía OEPM, con
un 57% del total. Respecto a 2013 han
aumentado sobre todo las concesiones
europeas pasando de un 14% entonces,
a un 23% en 2014. Y han descendido
levemente las españolas pasando de un
68% en 2013 a una 57% en 2014, debido tal vez al descenso de solicitudes
experimentadas el año anterior.

Análisis de la titularidad
de las patentes 2014
En 2014 el sector empresarial fue el
principal agente en España con un 30%
de las patentes publicadas, seguido de
las cotitularidades (26%) y de las universidades (21%). 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
Del total de solicitudes presentadas, 177
corresponden a proyectos en cotitularidad, lo que representa el grado y tipología de colaboración entre los distintos
agentes del sector biotecnológico. Este
número aumenta considerablemente
respecto al año anterior donde eran 166
las presentadas en cotitularidad (aumenta un 53% respecto a 2013), aunque la
distribución de las solicitudes entre tipos
de colaboración es prácticamente igual
en 2013 y 2014, patrón que se repetía
también en años anteriores.

Gráfico 4.2. Concesiones de patentes biotecnológicas 2014
JPTO 6%

OEPM 57%

USPTO 14%

EPO 23%

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.

Gráfico 4.3. Titularidad de las publicaciones de solicitudes
y concesiones de patentes (2014)
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Este aumento en la cotitularidad es un
arrastre de la tendencia del año anterior
donde se veía que la colaboración público-privada era una de las opciones consideradas entre el tejido empresarial, a
pesar del descenso que se observó a la
hora de solicitar patentes en general.
Además de tener en cuenta el aumento
global de solicitud de patentes respecto
a años anteriores (se solicitaron en
2014 570 patentes, y 636 en 2013, lo
que supone un aumento del 12%).
En el gráfico 4.4 podemos ver que el mayor número de proyectos en cotitularidad

está formado por consorcios entre OPIs
y universidades, con un 21,47% del total
de proyectos en colaboración, seguido
por otras colaboraciones, y después por
colaboraciones entre AA.PP. y universidades con un 9,04%; las empresas colaboran más con universidades (9,04%)
que con fundaciones (5,65%), OPIs
(4,52%) o que entre ellas (3,95%). En
2013 la cotitularidad tenía un reparto
prácticamente igual (OPIs-universidades
un 27,11%, seguido por otras colaboraciones, y después por colaboraciones
AA.PP.-universidad y por empresa-universidad).
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Empresas activas en 2014

Gráfico 4.4. Solicitudes de patentes en cotitularidad. Agentes
implicados (2014)
40

En 2014, 160 empresas biotecnológicas publicaron 290 solicitudes o concesiones de patentes. En el año 2013, 142
empresas publicaron la misma cantidad
de solicitudes o concesiones de patentes (290).
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igual que sucedía en 2013. En primer
lugar se encuentra Lipotec con nueve
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4.3. Evolución de la
propiedad industrial
generada por el sector
biotecnológico español
2009-2014

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.

Tabla 4.2. Solicitudes de patentes con cotitularidad.
Años 2013-2014
COTITULARIDAD
Público-Privada
Organismos Públicos
Empresas
TOTAL

2013

2014

45

43

111

127

10

7

166

177

De acuerdo con los datos publicados en
los últimos seis años, la actividad patentadora en el sector biotecnológico experimenta una tendencia claramente positiva con un crecimiento del 126,98% en
el periodo 2009-2014. Esta evolución
manifiesta no solo que el sector biotecnológico es un sector en auge sino además la importancia que éste le concede
a la propiedad industrial como vía para
recuperar la inversión. Este crecimiento
es superior al del año pasado y refleja
una clara recuperación, ya que en 2013
el crecimiento fue menor que en años
anteriores. Además, hay un aumento en
la publicación de patentes global entre
2013 y 2014, rompiendo con la tendencia en el periodo anterior.

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.

Gráfico 4.5. Empresas activas en solicitudes y concesiones
de patentes (2014)
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Teniendo en cuenta las variaciones interanuales, se ve una aceleración en la publicación de patentes global entre 2014
y 2013, creciendo un 8,32% y rompiendo así con la tendencia del periodo anterior 2013-2012, aunque todavía lejos de
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alcanzar cifras de periodos anteriores.
También vemos una tendencia positiva
en las solicitudes, con un incremento del
11,58% en el periodo 2014-2013, frente al descenso en el periodo anterior de
un 25,97%.
Por otro lado, el incremento en las concesiones es más bajo, un 2,72%, si lo
comparamos con el periodo 2013-1012
donde el incremento fue del 12,59%,
aunque esta cifra siempre fue menor en
periodos anteriores.

El análisis de tendencias permite ver la
evolución experimentada por cada una
de las vías de solicitud en el tiempo.

los datos resultantes están distanciados de la tendencia que se arrastraba
hasta 2012.

En el gráfico 4.6 podemos ver la evolución de patentes publicadas en España
en el sector biotecnológico y se hace
evidente el incremento en el número total de publicaciones en 2014 sobre
todo respecto a 2013, donde el descenso fue bastante acusado y rompía
con la tendencia de años anteriores.
Aunque ha remontado el número total,

Vemos que la tendencia en las solicitudes publicadas también es positiva respecto a 2013, mientras las concesiones
reflejan el descenso de las solicitudes
efectuadas en periodos anteriores (lo
podemos ver en los gráficos 4.7 y 4.8),
las concesiones OEPM y JPTO descienden, mientras que las estadounidenses y
las europeas aumentan.

Tabla 4.3. Evolución de la propiedad industrial del sector biotecnológico (2009-2014)
OEPM EPO USPTO JPTO PCT Total % variación
2014-2013
2014 Solicitudes

174

172

63

20

Concesiones

195

78

47

20

Total

369

250

110

40

2013 Solicitudes

207

% variación
2014-2012

% variación
2014-2011

% variación
2014-2010

636

11,58%

-17,40%

2,09%

54,37%

75,21%

0 340

2,72%

15,65%

13,71%

24,09%

407,46%

42,27%

126,98%

207

976

8,32%

-8,27%

% variación
2013-2012

% variación
2013-2011

5,86%
% variación
2013-2010

% variación
2013-2009

155

143

66

33

173

570

-25,97%

-8,51%

38,35%

57,02%

Concesiones

226

46

37

22

0

331

12,59%

10,70%

20,80%

394,03%

Total

381

189

103

55

173

901

-15,32%

-2,28%

31,34%

109,53%

% variación
2012-2011

% variación
2012-2010

2012 Solicitudes

% variación
2012-2009

240

162

104

47

217

770

23,60%

86,89%

112,12%

Concesiones

206

49

22

17

0

294

-1,67%

7,30%

338,81%

Total

446

211

126

64

217 1064

15,40%

55,10%

147,44%

% variación
2011-2010

% variación
2011-2009

623

51,21%

71,63%

299

9,12%

346,27%

922

34,40%

114,42%

2011 Solicitudes

233

100

72

18

Concesiones

243

29

18

9

Total

476

129

90

27

% variación
2014-2009

200

200

% variación
2010-2009
2010 Solicitudes

227

53

56

4

Concesiones

221

30

21

2

Total

448

83

77

6

2009 Solicitudes

217

33

42

6

30

18

18

1

247

51

60

7

Concesiones
Total

72

412

13,50%

274

308,96%

72

686

59,53%

65

363
67

65

430

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.
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Gráfico 4.6. Tendencia de las patentes publicadas (2009-2014)
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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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Gráfico 4.7. Tendencia de las solicitudes publicadas (2009-2014)
800
770

700

636

623

600
570

500
412
400 363
300

227

217
200
100
0

33 65
42
6
2009

53
4

200
100

72
56

2010

240
217 162
104
47

72
18
2011

2012

173 155
143

66
33

2013

207
174
172
63
20
2014

JPTO

EPO

Total

USPTO

PCT

OEPM

Fuente: Clarke, Modet & Cº - PCM.

50

233

4.4. Producción
científica en empresas
biotecnológicas

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 empresariales.
Durante el año 2014 las empresas biotecnológicas han realizado un total de
215 publicaciones. Estas publicaciones

4. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Con la colaboración de:

las han realizado 44 compañías biotecnológicas.

Gráfico 4.8. Tendencia de las concesiones publicadas (2009-2014)
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Entre las empresas con mayor número de
publicaciones (gráfico 4.9) encontramos
en las primeras posiciones a MSD con 27
publicaciones, PharmaMar con 22 y seguida de cerca por BTI con 20 publicaciones. En el siguiente tramo estarían Neiker
y Bioibérica con 11 publicaciones cada
una, Health in Code con nueve y Leitat,
Pangaea Biotech y Sistemas Genómicos
con siete publicaciones cada una.
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Aunque no son objeto de este análisis debido a que no se tratan de compañías, es
interesante destacar las publicaciones
científicas que han realizado el Institut
Químic de Sarriá (IQS) que realizó 23 publicaciones, la Fundación MEDINA con
14 publicaciones, El Grupo Biofarma de
la Universidad de Santiago de Compostela con siete y la Fundación INBIOMED
con dos publicaciones.
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Gráfico 4.9. Número de publicaciones científicas de las empresas asociadas a ASEBIO
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Año de la Biotecnología
relacionada con la biotecnología.
Además, de las 618 imágenes que se
presentaron, 70 tenían una temática
relacionada de alguna manera con la
biotecnología. Por su parte, el Finde
Científico, una feria científica anual
en la que participan centros educativos, museos, centros de investigación
y familias, se celebró bajo el lema del
“Año de la Biotecnología en España”.
Otra actividad impulsada por FECYT
fue el curso de verano sobre biotecnología y salud de la Universidad Menéndez Pelayo celebrado del 8 al 10
de julio de 2014, al que asistieron 39
alumnos.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, tiene como
objetivo prioritario fomentar la divulgación de la ciencia y la participación
ciudadana. Para cumplir dichos objetivos pone en marcha actividades para
públicos de todas las edades y gestiona la Convocatoria de Ayudas para el
Fomento de la Cultura Científica y de la
Innovación, la convocatoria pública más
importante para la divulgación de la
ciencia. En muchas ocasiones, FECYT
aprovecha efemérides que permitan
incidir más en la divulgación de un
determinado tema. Ese fue el caso en
2014 con la celebración del Año de
la Biotecnología, cuando la fundación
destinó hasta un 10% de la dotación
de la Convocatoria de Ayudas para el
Fomento para el Fomento de la Cultura Científica y la Innovación 2014 a
proyectos de divulgación y promoción
de la biotecnología.
Por otra parte, FECYT también incluyó la biotecnología en algunos de sus
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proyectos habituales de comunicación
de la ciencia, como fue el caso de
“Campus científicos de Verano”, “Fotciencia”, los campamentos de verano o
el “Finde científico”. Los campus científicos de verano permiten a jóvenes
de Secundaria y Bachiller vivir durante
siete días como investigadores a través de su participación activa en proyectos de acercamiento científico en
una universidad española. En la edición de 2014 de “Campus científicos
de Verano”, de los 1.920 alumnos que
participaron, 432, el 22,5%, lo hicieron en proyectos relacionados con la
biotecnología. Asimismo, los campamentos urbanos dirigidos a niños de
6 a 12 años tuvieron una especial
dedicación al área de Biotecnología y
Biomedicina.
En Fotciencia, el concurso de fotografía científica que FECYT organiza
en colaboración con el CSIC y la
Fundación Jesús Serra, se otorgó un
premio especial a la mejor imagen

La fundación gestiona el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, museo que en 2014 trasladó su sede a
Alcobendas. Este nuevo espacio de
más de nueve mil metros cuadrados
y tres mil de exposición, fue el escenario ideal para que FECYT produjera la exposición más relevante sobre
biotecnología en 2014. Comisariada
por Fernando Peláez, director del
Programa de Biotecnología del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas, la muestra lleva el título “Biotecnología, Calidad de Vida” y repasa
cómo el uso de organismos vivos ha
servido para crear productos y servicios de interés humano que han mejorado nuestra calidad de vida. Desde su inauguración en diciembre de
2014 hasta finales de marzo, la exposición ha recibido más de 40.000
visitantes.
Más allá del balance de este año de actividades, desde FECYT mantenemos
el compromiso de divulgar la biotecnología para que la sociedad conozca
un área puntera en investigación y que
genera una importante actividad económica en España.
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y tendencias empresariales
de pago inicial y de un hito clínico de
corto plazo. Posteriormente, habrá diversos pagos por hitos de desarrollo clínico
y comerciales en hematología, cáncer e
indicadores benignos que podrían exceder los 500 millones de dólares.

5.1. Biotecnología
Sanitaria o Roja
La biotecnología sanitaria permite cada
día mejorar la calidad de vida de las personas, vivir de forma más saludable y
tomar decisiones médicas adecuadas,
mejorando la fiabilidad del diagnóstico y
favoreciendo a su vez el acceso a soluciones terapéuticas adaptadas a las necesidades individuales.
Este ámbito de la biotecnología es esencial para el descubrimiento de nuevos
fármacos y hacer frente así a necesidades médicas aún no cubiertas.
En abril de 2014 se produjo el acuerdo
de colaboración más importante en el
sector biotecnológico español hasta
el momento. Se trata del acuerdo de
colaboración a nivel mundial, entre la
compañía farmacéutica multinacional
Roche y la biotecnológica española
Oryzon Genomics para el desarrollo
de fármacos basados en la epigenética.
Esta colaboración implicará la I+D y comercialización de inhibidores de lisina
específica de metilasa (LSD1; KDMA1A), un modulador epigenético que
regula la expresión génica de LSD1
para oncología, hematología y otras enfermedades.
A través de este acuerdo, Oryzon recibirá
unos 21 millones de dólares en concepto
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A continuación, se incluyen los proyectos y novedades más relevantes en el
ámbito de la biotecnología sanitaria, desarrollados por entidades españolas asociadas a ASEBIO.

5.1.1. Diagnóstico molecular
y medicina personalizada

generación para los pacientes con Cáncer de Mama. Igualmente lanzó en España
MiRisk, un test multigénico que analiza
25 genes asociados a ocho de los tipos
de cáncer más frecuentes: mama, ovario,
endometrio, páncreas, próstata, gástrico
y melanoma.
Por último, Myriad Genetics presentó a la
FDA la primera parte del proceso de aprobación para el uso del test “BRACAnalysis”
como prueba de diagnóstico con Olaparib,
un inhibidor de la poli ADP ribosa polimerasa (PARP), oral, innovador y potencialmente el primer fármaco de su grupo.

España está creando un nuevo mercado
en medicina personalizada. De hecho,
son numerosos los nuevos proyectos en
este ámbito, así como el creciente interés por parte del ámbito inversor en este
campo.

Nanoimmunotech desarrolló una innovadora tecnología biosensora ultra-sensible para detectar proteínas. Esta nueva
tecnología puede permitir, por ejemplo,
una detección precoz de enfermedades
humanas.

Neuron Bio desarrolló una herramienta
de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en sus etapas previas —el deterioro cognitivo leve— mediante la identificación de biomarcadores a partir de
un análisis en fluidos periféricos, que
podrían extraerse de una muestra bucal, como la sangre, la saliva o el fluido
crevicular gingival. El nuevo método patentado mejora significativamente las
actuales técnicas de medición en el líquido cefalorraquídeo y evita la realización de técnicas más complejas e invasivas

Gracias a la colaboración del Hospital
Sant Creu i Sant Pau (Barcelona) y la
empresa Sistemas Genómicos, se diseñó OncoPharma Geneprofile®, un panel de 136 genes que facilita la elección
del mejor tratamiento para pacientes oncológicos.

Myriad Genetics, lanzó myPath, el test
diagnóstico capaz de diferenciar con
gran precisión el melanoma maligno de
las lesiones cutáneas pigmentadas benignas. Asimismo, llegó a un acuerdo
para la comercialización en exclusiva en
España y Europa del test EndoPredict, el
primer test multigenético de segunda

5.1.2. Desarrollo de terapias
para la salud humana
En las últimas décadas, la biotecnología
ha permitido el desarrollo de más de 650
fármacos biológicos innovadores para
tratar enfermedades como el cáncer y
otras enfermedades graves neurológicas, reumatológicas o endocrinas, entre
otras. En los próximos años un alto porcentaje de los fármacos que saldrán al
mercado serán medicamentos biológicos que darán respuesta a pacientes
que, en este momento, no tienen un tratamiento adecuado.
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En este sentido, ASEBIO elaboró un documento de posición sobre medicamentos biológicos que intenta arrojar luz
sobre la complejidad y características
específicas de estos medicamentos que,
sin duda, ya forman parte del presente y
del futuro de una nueva y prometedora
era de terapias farmacológicas que cambiarán la vida de millones de personas en
todo el mundo.
A continuación, se muestran algunos de
los desarrollos realizados por las entidades biotecnológicas en este ámbito:

Oncología
Ability Pharmaceuticals inició los estudios clínicos y empezó a administrar
el fármaco ABTL0812 en pacientes
con cáncer de pulmón y páncreas. Este
medicamento inhibe la proliferación de
las células tumorales a través de un
nuevo mecanismo de acción. La molécula ha demostrado una eficacia excelente en estudios preclínicos con una
seguridad muy alta. ABTL0812 se administrará a los pacientes por vía oral
una vez al día.
MSD firmó acuerdos de colaboración
clínica centrados en el tratamiento frente
al cáncer con Pfizer, Incyte y Amgen. A
través de estos acuerdos, MSD evaluará
nuevos regímenes de combinación con
su molécula experimental de inmunoterapia anti PD-1, conocida como MK3475.
Por su lado, Amgen presentó los datos
del estudio en fase II de inmunoterapia
con Blincyto (blinatumomab). En un
análisis realizado a partir del Estudio
’211, el 40% de los pacientes tratados
con Blincyto, consiguieron una remisión
completa (RC) o una remisión completa
con una recuperación hematológica parcial (RCh), pudieron someterse a un alotrasplante de células madre hematopoyéticas (TCPH).
Lipopharma completó un ciclo de tratamiento (tres semanas) con Minerval para
el tratamiento de glioma y otros tumores sólidos, sin que se haya registrado

ningún problema de seguridad o tolerabilidad derivados del fármaco experimental. Dicho estudio clínico se encuentra en fase I/IIa MIN-001-1203.
Merck Serono lanzó la “Plataforma Determina RAS”, un proyecto que abre la
puerta de acceso a la determinación del
estado mutacional de los genes RAS
(KRAS y NRAS) a todos los pacientes
con cáncer colorrectal metastásico
(CCRm) candidatos a una primera línea
de tratamiento con quimioterapia y
anunció un nuevo análisis retrospectivo
que muestra un beneficio clínico significativo en supervivencia global para pacientes de cáncer colorrectal metastásico con tumores que expresan RAS de
tipo wild-type que recibiron Erbitux junto
a FOLFIRI.
El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) firmó con el Instituto Catalán de Oncología (ICO) y la farmacéutica Merck
un nuevo acuerdo de riesgo compartido
para el uso de un medicamento indicado
en el cáncer colorrectal. El acuerdo recoge que el pago de la administración pública se hará en función de los resultados que ofrezca el anticuerpo monoclonal
cetuximab, comercializado como Erbitux,
indicado en algunos tipos de cáncer colorrectal metastásico.
La Comisión Europea aprobó la autorización de comercialización de Gardasil®,
de Sanofi Pasteur MSD, para la prevención de las lesiones precancerosas y
los cánceres anales relacionados causalmente con los tipos oncogénicos 16 y
18 del virus del papiloma humano (VPH),
tanto en hombres como en mujeres.
PharmaMar presentó nuevos estudios
realizados con los fármacos antitumorales de origen marino Yondelis® (trabectedina) y PM1183: un ensayo de fase II
en pacientes con cáncer de ovario resistente o refractario a platino, y un ensayo de fase II pivotal con Yondelis® en
pacientes con sarcoma, presentado por
el socio de PharmaMar, Taiho Pharmaceutical, para pacientes con sarcomas
relacionados con translocaciones genéticas.

Además, la FDA aceptó la propuesta
de PharmaMar sobre el proceso de
producción de PM1183, un agente antitumoral en desarrollo clínico para el
tratamiento de tumores sólidos y hematológicos.
También, PharmaMar inició un ensayo
de fase I con Aplidin® en combinación
con bortezomib y dexametasona en pacientes con mieloma.
El MSSSI autorizó el anticuerpo monoclonal Perjeta® (pertuzumab), de Roche,
en las pacientes con cáncer de mama
HER2 positivo. Esta aprobación permitirá combinar pertuzumab con el actual
estándar de tratamiento (Herceptin® +
docetaxel) para el tratamiento de mujeres
con cáncer de mama localmente recidivante irresecable o metastásico HER2
positivo, que no han recibido tratamiento
previo anti-HER2 o quimioterapia para
su enfermedad.
También a través del uso conjunto de la
terapia experimental cobimetinib (GDC0973) y vemurafenib (‘Zelboraf’) de Roche, se consiguió detener el melanoma
avanzado durante más de un año, según
los últimos datos presentados.
BCN Health realizó un estudio de impacto económico de Ceplene® en combinación con dosis bajas de Interleucina-2
(IL-2) para el tratamiento de pacientes
adultos con Leucemia Mieloide Aguda
(LMA) que han recibido quimioterapia
intensiva y han alcanzado la primera remisión completa (CR-1).
Gilead anunció los resultados actualizados de un estudio de fase II que evalúan
GS-9973, su inhibidor oral en fase de
investigación de la tirosina quinasa del
bazo (Syk), para el tratamiento de pacientes con leucemia linfocítica crónica
recurrente (LLC).

Enfermedades autoinmunes
e inflamatorias
VivaCell obtuvo la patente para el uso
de un derivado de cannabigerol en
EE. UU. en enfermedades relacionadas
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con el receptor nuclear PPAR, como son
las inflamatorias.

Enfermedades del sistema
nervioso
La Joint Venture entre la empresa británica Brainwave Discovery con Inkemia
IUCT presentó los primeros resultados;
seis compuestos con un alto potencial
de actividad frente a la enfermedad de
Parkinson.
IK4-TEKNIKER lideró el proyecto europeo NEURIMP, en el que también participa la compañía Histocell, que permitirá
desarrollar nuevas prótesis que sustituyan los implantes autólogos que actualmente se utilizan en lesiones en nervios
periféricos y permitirá la regeneración y
restablecimiento de la conexión entre células nerviosas seccionadas.
La vacuna contra el Alzheimer, desarrollada por la empresa Araclon Biotech,
comenzó la fase clínica con su ensayo
en humanos en veinticuatro personas
afectadas, para evaluar su tolerabilidad
y seguridad.
Lilly y AstraZeneca anunciaron la inclusión del primer paciente para un ensayo
clínico de fase I/II con su inhibidor oral
de la beta secretasa (BACE) AZD3293/
LY3314814 en demencia inicial. Días
antes era Biogen la que comunicaba
datos prometedores de un ensayo en
fase IIb que impulsan el avance hacia la
fase III con su anticuerpo monoclonal
Aducanumab. Según la compañía, el fármaco habría logrado mejoras significativas en el desempeño cognitivo a las 54
semanas frente a placebo.

Enfermedades raras
SOM Biotech y el Hospital Universitario
Vall d’Hebron comenzaron a administrar
a los primeros pacientes el compuesto
SOM0226, un fármaco reposicionado
para el tratamiento de la Amiloidosis por
Transtiretina (ATTR). El ensayo clínico, un
estudio de fase IIa de prueba de concepto en humanos, se llevará a cabo en 20
pacientes. El nuevo medicamento oral de
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SOM Biotech implicaría un ahorro considerable para el sistema público de salud.
Asimismo, SOM Biotech consiguió la
designación en Estados Unidos de medicamento huérfano para el compuesto
SOM0226, indicado para el tratamiento de la Amiloidosis por Transtiretina
(ATTR).
Valentia Biopharma consiguió la designación de medicamento huérfano para
VLT015, un compuesto para el tratamiento de la Distrofia Miotónica
Bionure logró que la Agencia Europea
del Medicamento (EMEA) le otorgara la
designación de fármaco huérfano a su
primer producto en desarrollo, dedicado
al tratamiento de la neuritis óptica aguda.
Esteve firmó dos acuerdos que permitirán avanzar en el desarrollo de su terapia
génica en investigación para el tratamiento de la mucopolisacaridosis tipo
IIIA (MPSIIIA o síndrome de Sanfilippo
Tipo A), e iniciar el ensayo clínico de
fase I/II en 2015.
Sanifit inició los ensayos clínicos de
fase I para tratar la Calcifilaxis, enfermedad rara que afecta entre un uno y un
4% de los pacientes de diálisis, con una
esperanza de vida media de un año desde su diagnóstico.
La Agencia Europea del Medicamento
(EMA) aprobó la denominación de medicamento huérfano de un vector viral para
el tratamiento de la encefalomiopatía
neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE), una enfermedad rara de herencia
autosómica recesiva y letal. El proyecto
es fruto de la colaboración de la Unidad
del CIBERER en el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), con el Grupo de
Terapia Génica y Celular, también del
VHIR.

Enfermedades infecciosas
Biomol-Informatics y la Fundación
MEDINA participaron en el proyecto
ENABLE para frenar el avance de las
bacterias resistentes a todos los antibióticos conocidos.

Bionaturis, Rovi y Biomedal participaron en el consorcio público-privado
ADELIS, cuyo objetivo global es la optimización de los procesos de administración y liberación de fármacos, donde
también busca soluciones a la resistencia a los antibióticos
Gardasil®, la vacuna cuadrivalente para
prevenir el Virus del Papiloma Humano
(VPH) de Sanofi Pasteur MSD, recibió la
opinión positiva del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA para la
administración de su vacuna bajo una pauta de dos dosis en niños y niñas adolescentes de entre nueve a 13 años, ambos
incluidos.
Científicos del CSIC desarrollaron un
prototipo de vacuna contra la artritis epidérmica chikungunya. Según los ensayos realizados, este prototipo de vacuna
protege completamente de este virus
que, desde 2004, ha infectado a millones de personas en África y Asia.
La Comisión Europea aprobó la actualización de la ficha técnica del fármaco
‘Victrelis’ (boceprevir) de MSD que mejora la calidad de vida de las personas
que padecen hepatitis C. Igualmente,
MSD inició los estudios de fase III con
MK-5172/MK-8742. Este programa de
fase III se denomina C-EDGE y evaluará
la seguridad y eficacia de esta combinación de fármacos, con o sin ribavirina en
diversos tipos de genotipos y de pacientes con infección crónica por el VHC.
También, Bristol-Myers Squibb presentó datos prometedores de daclatasvir y
sofosbuvir en hepatitis C genotipo 3.

Otros
Un nuevo ensayo clínico internacional, liderado por Bioibérica Farma, reafirmó la
eficacia de la combinación de condroitín
sulfato y glucosamina en el tratamiento
sintomático de la artrosis de rodilla.
Investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y de la
Universidad de Salamanca, hallaron una
causa genética de la insuficiencia ovárica
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prematura. La mutación en el gen STAG3,
que provoca una pérdida de la función de
la proteína que codifica, es la causante de
trastornos en la fertilidad humana.
Amgen lanzó la plataforma web www.
canalcolon.com para facilitar a los profesionales sanitarios información actualizada sobre el cáncer colorrectal metastásico (CCRm).
El grupo BioFarma de la Universidad
de Santiago de Compostela y Esteve
establecieron su Unidad Mixta con el
objetivo de desarrollar fármacos contra
el dolor dando prometedores resultados
de la vacuna VXD-001 y el tratamiento
VXD-003 de Vaxdyn para tratamientos
nosocomiales en modelos animales.
Celgene presentó nuevos datos que
avalan los beneficios mantenidos en el
tiempo de OTEZLA® (apremilast) en artritis psoriásica.
Constella® de Almirall ya está disponible en España para el tratamiento sintomático del síndrome del intestino irritable con estreñimiento.

Terapias avanzadas
TiGenix anunció el desarrollo clínico de
Cx611 (medicamento de células madre
alogénicas administrado por vía intravenosa) en pacientes con artritis reumatoide temprana y en personas que
sufran septicemia severa. Asimismo, el
CHMP renovó por otros cinco años
la autorización de comercialización de
ChondroCelect, producto de TiGenix
indicado para la reparación del cartílago
de la rodilla.
Además, el Comité Pediátrico de la EMA
emitió un dictamen positivo sobre el
“Plan Pediátrico de Investigación” (PIP
por sus siglas en inglés, Pediatric Investigational Plan ) para Cx601, medicamento de TiGenix compuesto de células
madre de administración local, actualmente en fase III de desarrollo clínico,
para el tratamiento de fístulas perianales
complejas en pacientes con la enfermedad de Crohn.

3P Biopharmaceuticals recibió la certificación “Normas de Correcta Fabricación” (GMP por sus siglas en inglés, Good
Manufacturing Practices) de un proceso
de fabricación de un medicamento celular
indicado para una terapia alogénica.
La Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) autorizó a
Stem Center a llevar a cabo el estudio
aleatorizado, controlado por tratamiento
diferido y enmascarado para el evaluador,
de eficacia y seguridad de Renevia™, una
matriz reabsorbible para la administración
de células autólogas derivadas del tejido
adiposo (ADSCs) para tratar defectos de
lipoatrofia facial provenientes del VIH.
Un estudio llevado a cabo por el Grupo
de Telómeros y Telomerasas del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) mostró el papel clave de
la proteína SIRT1 en el alargamiento y
mantenimiento de los telómeros durante
la reprogramación celular, que conduce
a las células especializadas hacia un estado embrionario de célula madre. Asimismo, investigadores del CNIO llevaron
a cabo una investigación en la que tratan
el infarto con una nueva terapia génica
basada en la enzima telomerasa. Los resultados en ratones han revelado un aumento de la supervivencia del 17% tras
sufrir este fallo cardiaco.
El IQS desarrolló una aplicación bioinformática capaz de diseñar nuevos biocatalizadores. IQS, en un proyecto financiado
por la Comisión Europea (Proyecto RECATABI, FP7), desarrolló una patente que
consiste en el uso de un implante bioactivo o bioparche (compuesto por biomateriales y células madres adultas del mismo
paciente) que permitirá tratar pacientes
que han sufrido infarto de miocardio. El
proyecto está en etapa pre-clínica.

5.1.3. Pipeline
de biotecnología sanitaria
Este documento representativo de las empresas que investigan en España incluye
los desarrollos de medicamentos biotecnológicos que aún no están comercializándose tanto de entidades nacionales como

de multinacionales con filial en España.
Además también incluye productos y servicios de diagnóstico y de medicina personalizada, plataformas de investigación y
tecnologías dirigidas al ámbito sanitario.
En el área de medicamentos, se recogen
370 investigaciones. Se han contabilizado un total de 109 productos para 118
indicaciones que están investigando 45
compañías nacionales, 54 de ellos se
encuentran en fase preclínica, 26 en
fase I, 25 en fase II, 7 en fase III y 6 están a punto de comercializarse.
También recoge 171 productos para 252
indicaciones del área de medicamentos
de 11 multinacionales con filial en España, en los que alguna de sus fases clínicas se ha realizado en España. De ellos
42 están en fase I, 80 en fase II, 117 en
fase III y 14 están en la fase de registro.
En el pipeline también se recogen 88 plataformas de investigación, 19 tecnologías
cuya aplicación final es el ámbito sanitario
y 173 productos y servicios de diagnóstico y de medicina personalizada.
En el caso de los productos y servicios
de diagnóstico y de medicina personalizada, 52 están listos para lanzarlos al
mercado, nueve están ya registrados, 44
se encuentran en validación clínica, 25
en validación preliminar y 42 en I+D.
En cuanto a las tecnologías, cinco están
listas para lanzarse al mercado, una está
en fase de registro, una en validación clínica, seis en preliminar y seis en I+D.
Para el caso de las plataformas tecnológicas 33 están listas para lanzarse al
mercado, una en la fase de registro, 16
en validación clínica, 14 en validación preliminar y 24 en I+D.
La oncología (gráficos 5.1 y 5.2) continúa
siendo el área terapéutica en la que hay un
mayor número de medicamentos investigándose en este pipeline (el 31% de los
medicamentos en el caso de compañías
nacionales y el 49% para el caso de multinacionales con filial en España). Al igual
que el año pasado, el área del sistema
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posición la ocupa los medicamentos dirigidos al tratamiento de enfermedades autoinmunes e inflamatorias (15%).

nerviosos central, es la segunda con mayor
número de medicamentos en investigación y
desarrollo en territorio nacional alcanzando
el 21% del total de los desarrollos. En el
pipeline de medicamentos de multinacionales con alguna filial en España, la segunda

Dentro de los productos y servicios de
diagnóstico y de medicina personalizada

(gráfico 5.3), el 39% de ellos van dirigidos
al área oncológica, el 16% a enfermedades infecciosas y el 13% al tratamiento
de enfermedades del sistema nervioso
central.

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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Gráfico 5.3. Distribución de los productos y servicios de diagnóstico y de medicina personalizada
en función de su área terapéutica
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12,72%

Otros

0
Fuente: ASEBIO.
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5.2. Biotecnología
Agroalimentaria
o Verde
5.2.1. Alimentación
Funcional
En febrero de 2014 se publicó el Real Decreto por el que se unen el Instituto Nacional del Consumo y la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición en un
nuevo organismo autónomo denominado
Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).
Entre las funciones más importantes que le
corresponde a este nuevo organismo se
encuentra la coordinación de las actuaciones de las Administraciones con competencias que incidan directa o indirectamente en el consumo, la seguridad alimentaria
y la nutrición y coordinar e informar sobre la
posición de España y, en su caso, representarla, en los asuntos de seguridad alimentaria, nutrición y consumo que se traten en la
Unión Europea y en los organismos internacionales.
En cuanto a las investigaciones realizadas por las entidades biotecnológicas
en este ámbito se encuentran las siguientes:
El CSIC desarrolló un pan de trigo modificado genéticamente libre de gluten apto
para celíacos y que mantiene todas sus
cualidades nutricionales y organolépticas.
El nuevo tipo de pan está elaborado mediante harinas de trigo de muy bajo contenido en gliadinas, que son las proteínas del
gluten responsables de la celiaquía y que
para su obtención han sido obtenidas mediante tratamientos de modificación genética. Este déficit de gliadinas se compensa
aumentando su contenido en lisina, un aminoácido esencial para los humanos.
Investigadores del Instituto de Productos
Lácteos de Asturias (IPLA), instituto del
CSIC, obtuvieron, tras una selección, cinco
cepas de bacterias probióticas efectivas
para mejorar la microbiota de los niños

prematuros. De esta manera se puede
acercar el perfil bacteriano intestinal de los
niños prematuros al de los niños nacidos
tras completar la gestación y alimentados
con leche materna.
Otra investigación del CSIC (EEZ-CSIC)
demostró que FOS, un polisacárido con
propiedades prebióticas en la inflamación
intestinal, reduce la virulencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, causante de
neumonía entre otras enfermedades, haciéndola menos resistente frente a los tratamientos antibióticos.
Un trabajo llevado a cabo por el grupo de
Biotecnología Enológica Aplicada, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC,
demostró que las bacterias lácticas que se
encuentran de forma natural en el vino
pueden tener propiedades probióticas.
En octubre de 2014 AB-Biotcs y Sanofi
anunciaron un acuerdo para comercializar
por primera vez en España, un probiótico
para tratar problemas gastrointestinales en
población infantil. Este probiótico se comercializará con el nombre comercial Sanogermin. El estudio clínico desarrollado
por AB-Biotics con lactantes con una media de llanto diario de entre 60 y 240 minutos ha demostrado una reducción media
del 67,5 por ciento del tiempo de llanto tras
14 días de tratamiento con Sanogermina.
Biopolis, y Alifarma, firmaron un acuerdo
por el que Alifarma asumirá la comercialización y distribución en exclusiva de los probióticos que desarrolla y produce Biopolis a
la industria alimentaria, farmacéutica y de
complementos alimentarios en toda la península ibérica.
La Fundación IMDEA Alimentación inició un estudio de intervención nutricional
para evaluar el efecto del extracto de romero sobre marcadores asociados a riesgo
cardiovascular en mujeres con circunferencia de la cintura elevada. Se trata de un
estudio de intervención nutricional aleatorizado y doble ciego, que cuenta con ochenta participantes, en las que la mitad están tomando cápsulas con digliceridos y

extracto de romero, y la otra mitad cápsulas
control para poder determinar así el efecto
de los ingredientes sobre marcadores asociados a riesgo cardiovascular.
Bioibérica lanzó la primera leche para deportistas que protege las articulaciones y
preserva su salud. El producto está enriquecido con Mobilee, un ingrediente rico
en ácido hialurónico, polisacáridos y colágeno. La bebida será producida y comercializada por Central Lechera Asturiana,
Sport Life y Bioibérica
IQS lideró un proyecto cuyo objetivo fue la
obtención de una leche de fórmula infantil
lo más parecida posible a la leche materna.
A partir de estas investigaciones desarrollaron biocatalizadores a partir del enzima
Lacto-N-biosidasa de B. bifidum capaces
de obtener el oligosacárido de interés a
partir de disacáridos simples. Estos oligosacáridos complejos de la leche materna
(HMO por sus siglas en inglés, Human Milk
Oligosaccharides) actúan como prebióticos
y como moduladores del sistema inmune
del recién nacido y son los que se encuentran presentes en grandes cantidades en la
leche materna y en el calostro.

5.2.2. Salud Animal
Durante la celebración de Biospain 2014
en Santiago de Compostela, la compañía
vasca formada por la unión de la spin-off
Univet y el laboratorio vasco Histocell, ArtinVet, presentó sus dos productos dirigido
a animales. Uno de ellos se trata del apósito Vexoderm, que actúa en ambiente húmedo sobre los radicales libres de oxígeno
en el exudado, mejorando las condiciones
en el lecho de la herida. El otro, se trata de
un servicio de producción in vitro de transparentes de piel artificial que se adhiere
eficazmente al lecho de la herida, integrándose en el tejido y ayudando a la regeneración de nueva piel.
Bionaturis llegó a un acuerdo con una
multinacional veterinaria para desarrollar
un medicamento dirigido a inducir la ovulación del ganado previo a la inseminación artificial. Para ello, Bionaturis utilizará su sistema de producción Flylife para
desarrollar el producto y se encargará de
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ejecutar las pruebas de eficacia y seguridad del nuevo fármaco en modelos animales, mientras que la multinacional validará los resultados, aplicándolo en
ensayos de campo con la especie objetivo.
Neuron BioServices lanzó un nuevo servicio de generación de herramientas genéticas y de animales transgénicos. Este servicio recoge la totalidad del proceso: desde
el diseño y la generación de las herramientas moleculares, hasta la producción del
animal transgénico (pez cebra y ratón) y su
posterior validación. Neuron BioServices
cuenta con la homologación en las categorías A, B, C y D sobre protección de los
animales utilizados para experimentación
animal y se encuentra acreditada como órgano habilitado para la protección de los
animales utilizados en experimentación
y otros fines científicos, incluyendo la docencia.
EquiCord, una compañía afincada en el
Parque Científico de Madrid patentó un
kit que permite a los criadores de caballos
de competición conservar las células madre que se encuentran en los tejidos del
cordón umbilical de los potros.

5.2.3. Pipeline
de Biotecnología Verde
En el pipeline de Biotecnología verde editado por ASEBIO cada año se recogen:

ingredientes, aditivos y probióticos, productos para la seguridad alimentaria y para
la detección de sustancias, bioproductos,
bioprocesos y otras tecnologías con aplicación en el área alimentaria, medicamentos veterinarios y piensos, todos ellos
desarrollados por entidades biotech españolas.
Para el caso de ingredientes, aditivos y probióticos, se han registrado 57 productos,
51 de ellos han pasado la fase de I+D, 44
han pasado la fase de validación, 39 la de
registro, 33 están patentados y 44 se encuentran disponibles en el mercado.
En cuanto a los productos para la seguridad alimentaria y para la detección de sustancias, se han contabilizado un total de
24. 21 de ellos han pasado la fase de I+D,
22 han pasado la fase de validación, uno
de ellos está registrado, uno está patentado y 22 se encuentran disponibles en el
mercado.
También recoge 46 bioproductos, bioprocesos y otras tecnologías con aplicación
en el área alimentaria. 38 han pasado la
fase de I+D, 21 han superado su validación, 13 la de registro, 17 están patentados y 26 se encuentran disponibles en el
mercado.
En cuanto a los medicamentos veterinarios, se han contabilizado 24 desarrollados por nueve compañías. Uno está en

fase de I+D, seis de ellos están en fase
preclínica regulatoria, uno en fase I, uno
en fase II, uno en fase III y por último, 14
se encuentran ya listos para lanzarlos al
mercado. Además, si analizamos la distribución de estos medicamentos veterinarios en función del área terapéutica (gráfico 5.4), vemos que el 33% van dirigidos
a tratar enfermedades infecciosas, el
25% a enfermedades parasitarias y el
21% para tratar enfermedades del sistema digestivo.
Por último, se han registrado 17 productos
en el ámbito de los piensos, de los que 16
han pasado la fase de I+D, 11 la de validación, nueve se han registrado, seis están
patentados y 13 se encuentran disponibles
en el mercado.

5.2.4. Medio Ambiente
El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, NEIKER-Tecnalia, cuenta
con un Observatorio Microbiano en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
cuyo objetivo consiste en evaluar el impacto del cambio climático en los ecosistemas del suelo mediante el seguimiento en
el tiempo de sus propiedades microbianas. Para llevar a cabo esta investigación, Neiker-Tecnalia está realizando análisis de secuenciación masiva que permiten
secuenciar e identificar un gran número de
genes de microorganismos en un corto
espacio de tiempo. Con ello se podrá

Gráfico 5.4. Distribución de los medicamentos veterinarios según su área terapéutica
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entender mejor la estructura y función de
las comunidades microbianas a lo largo del
gradiente de altitud.
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA, centro
del CSIC) ultimó la finalización de un proyecto que tiene como objetivo desarrollar
biofertilizantes específicos para el cultivo
de la patata, de manera que se pueda reducir la fertilización química tradicional y,
por lo tanto, la contaminación del medio
ambiente. La idea es utilizar microorganismos endófitos, es decir, del interior de la
propia planta, para mejorar su producción.
Al realizar un análisis de la diversidad de
estos microorganismos y caracterizar las
poblaciones endófitas que promueven el
crecimiento y la producción vegetal, los investigadores están en condiciones de elegir cuáles son los más adecuados para su
inoculación en patata de media estación y
tardía, que es el objetivo concreto de este
proyecto financiado por la Junta de Castilla y León.

5.2.5. Agricultura
El CSIC determinó los principales factores
genéticos y ambientales que influyen en el
nivel de infección y contaminación del grano de maíz con hongos productores de micotoxinas, substancias tóxicas para los animales y el ser humano. Y en paralelo, los
científicos buscaron fuentes de resistencia
a la contaminación con fumonisinas, las micotoxinas más abundantes en España.
También el CSIC, anunció la creación
de una planta transgénica que permite
obtener con mayor eficacia materiales renovables, como biocombustibles. Esta investigación consistió en la manipulación
de un híbrido de chopo (Populus alba x
grandidentata) para que fuera capaz de
sintetizar nuevos monómeros de lignina
(coniferil y sinapil ferulatos), que, al ser
incorporados en los polímeros, dan lugar
a ligninas más fáciles de romper y degradar. Los materiales lignocelulósicos están compuestos principalmente de tres

polímeros estructurales: celulosa, lignina y
hemicelulosas. Tanto la hemicelulosa como
la celulosa, son los componentes a partir
de los cuales se obtienen biocombustibles,
entre otros materiales.
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la UPV y el
CSIC consiguieron producir geranios sin
polen más duraderos y aptos para alérgicos. El procedimiento consiste en la introducción de un gen que provoca que pierdan las anteras que es donde se produce el
polen.
Neiker Tecnalia, anunció su investigación
en el proyecto Papaclima con los genes de
patata que mejor se adaptan a las condiciones previstas de cambio climático caracterizadas por una disminución de la lluvia y
temperaturas más extremas de calor y frío.
El objetivo es identificar los genes más resistentes con el fin de crear nuevas variedades de patata que se adapten de forma
óptima a las futuras condiciones climáticas.
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mAbxience, from lab to LIFE
mAbxience es una empresa biofarmacéutica internacional, de origen
español, especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de
anticuerpos monoclonales biosimilares
para el tratamiento y la prevención de
enfermedades en diferentes áreas terapéuticas.
Creada en 2009 por Hugo Sigman,
forma parte del Grupo Chemo, una
empresa con más de 35 años de experiencia que desarrolla su actividad
en todos los escalones de la industria
farmacéutica.

Además, la investigación también persigue
conocer cómo se comportarán las variedades de patata actuales en una situación de
mayor sequía y temperaturas más altas y
bajas.
Por otro lado, la empresa Phyture Biotech
lanzó al mercado su primer producto propio: Arabian Cotton Stem Cells: un ingrediente natural activo que demuestra un
efecto fotoprotector sinérgico debido a su
combinación de fitocompuestos, asegurando una protección global contra el daño
solar.
En cuanto a los cultivos OMG, España incrementa su nivel de adopción en relación
a la superficie de maíz cultivada en 2014,
alcanzando el 31,6% del total de maíz grano cultivado, un incremento del 0,4% respecto al año anterior. Según datos publicados por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en España en 2014 se sembraron
131.537,65 hectáreas de maíz modificado
genéticamente (MG). La comunidad de
Aragón continúa siendo la región con mayor superficie sembrada de maíz MG, con
54.040 hectáreas. Le siguen Cataluña con
36.381 ha, Extremadura (13.814 ha) y Andalucía (10.692 ha). Cataluña y Navarra
registran los mayores incrementos (614 y
251 hectáreas, respectivamente).
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En la actualidad, mAbxience, con una
plantilla de más de un centenar de profesionales expertos en I+D, es una compañía de alcance global, con dos plantas
de desarrollo y acuerdos estratégicos
en más de 60 países. Disponemos de la
más avanzada y sofisticada tecnología y
equipamiento para el desarrollo de biosimilares dirigidos principalmente a las
áreas de:
•
•

Hematología: tratamiento en Linfoma no Hogdkin.
Enfermedades autoinmunes: como
la artritis reumatoide.

En febrero de 2014 se celebró en Zaragoza la primera reunión preparatoria para alcanzar una postura conjunta de las regiones españolas para la reunión que se
celebraría el 3 de marzo del Consejo de
Ministros de Medio Ambiente europeo. Los
acuerdos alcanzados durante la misma
fueron que cada estado miembro de la UE
pudiera restringir o incluso prohibir el cultivo de transgénicos, posibilidad que no existía hasta ahora y que dependía únicamente
de la Unión Europea.

5.3. Biotecnología
Blanca o Industrial
5.3.1. Aplicaciones
biotecnológicas para la
producción de energía
La Agencia Internacional de Energía estima
que los biocombustibles pueden aportar
cerca del 27% de los combustibles para
motores en todo el mundo para el año
2050, frente al 3% del 2012, para así reducir la dependencia al petróleo crudo y las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Según el Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en

•

Oncología: se aplican al tratamiento de determinados tipos de cáncer, como el cáncer de mama, el de
colón o algunos tipos de linfoma.

Nuestro objetivo: Doble. Incrementar
la accesibilidad a los pacientes a tratamientos muy costosos y contribuir a
hacer los sistemas de salud más sostenibles sin perder calidad asistencial.

España de 2013, elaborado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la contribución al PIB de
los biocombustibles disminuyó un 18,1%
en 2013. La contribución total al PIB de
los sectores del biodiésel y del bioetanol
en el año 2013 fue de 298,7 millones de
euros. Este estudio también indica que
los biocarburantes contribuyeron a reducir en 1,2 millones de toneladas de CO2
equivalente las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) en el transporte.
En abril de 2014, la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia
(CNMC) publicó un resumen estadístico
del mercado de biocarburantes en España durante 2013. El mismo indica que en
2013 la cuota de mercado real en términos energéticos del bioetanol fue del
3,6% y del biodiésel e hidrobiodiésel de
otro 3,6%, quedando por debajo del objetivo global obligatorio (4,1%). En cuanto
al consumo de biodiesel en España, se
produjo una disminución del 58,5% con
respecto al año previo y con respecto al
consumo de bioetanol también se produjo
un descenso del 15,6%.
Según el Informe publicado por la consultora investigadora de mercados, Navigant
Research la demanda mundial de biocarburantes para el transporte por carretera
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pasará de los 122.647 millones de litros
en 2013 a los 193.434 millones en 2022.
Los combustibles analizados en este informe son: biodiésel y bioetanol convencionales, etanol celulósico, biogás, hidrobiodiésel y biocarburantes a partir de
biomasa, residuos, algas y los drop-in.
En junio de 2014 el Consejo de la Unión
Europea aprobó que el objetivo para
2020 de uso de biocarburantes para el
transporte fuera de un 7% para el caso
de los biocarburantes de primera generación y un 0,5% para el caso de biocarburantes de segunda generación, es decir,
los procedentes de residuos y otras fuentes alternativas como la paja, que emiten
menos gases de efecto invernadero que
los combustibles fósiles, u otras fuentes
limpias como el hidrógeno o la electricidad. Este último, se tratará de un objetivo
voluntario.
Según datos recientes publicados por la
agrupación de conductores RACC, si contabilizamos el consumo de biocombustible en kilotoneladas equivalente de petróleo, España ocupa la tercera posición (por
detrás de Alemania y Francia) en el ranking
de países consumidores. Si lo ponemos
en relación a la energía finalmente consumida por todo el sector del transporte,
España ocupa la segunda posición, después de Suecia.
En relación a las investigaciones realizadas
en este campo en 2014 IUCT, la división
de conocimiento de InKemia, obtuvo la
patente china para S50, un biocarburante
de segunda generación para motores diesel que aprovecha la glicerina residual de
las plantas de fabricación de biodiesel para
producir más biocarburante.

biodiésel de San Cristóbal de Entreviñas,
que está dotada con bienes de equipo
destinados a la producción de biocombustibles. Bioraw será la sociedad de nueva
creación que gestionará las instalaciones
en las que se destinarán a la obtención por
fermentación de precursores de esteroides mediante la biotransformación de materias primas de origen vegetal.
Abengoa anunció que comenzará a producir bioetanol de manera experimental
en la planta de demostración que tiene la
compañía en Babilafuente (Salamanca).
La tecnología que utilizarán, denominada
waste to biofuels (W2B) y que permite
obtener biocarburantes de segunda generación mediante un tratamiento de fermentación e hidrólisis enzimática basada
en un proceso de transformación, permitirá procesar 25.000 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) y obtener 1,5
millones de litros de bioetanol apto como
combustible.
El proyecto de investigación EULAFUEL,
promovido por un consorcio internacional
universidad-empresa en el que participan,
entre otros, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas del CSIC y
Repsol, centra su actividad en el cultivo
de la planta Euphorbia lathyris que tiene
la característica de tener un rápido crecimiento en climas diversos con poco agua.
De esta planta se extraen triterpenoides,
un tipo de hidrocarburo que se aprovecha
para hacer el combustible.

Neiker Tecnalia, presentó los resultados
de la investigación dentro del proyecto
cofinanciado con fondos FEDER, Energreen. Este proyecto consistió en obtener
un modelo de cultivo para obtener biomasa de microalga enriquecida en lípidos de
reserva, aprovechable para la obtención
de biodiesel de calidad.

En octubre de 2014 Abengoa inauguró
su primera planta a escala comercial de
generación de biocombustibles en Hugoton, en el Estado de Kansas de EE. UU.
La planta comenzó a producir etanol celulósico mediante la tecnología de hidrólisis
enzimática que transforma la biomasa
en azúcares fermentables para después
transformarlo en etanol. Para ello, utiliza
residuos de cultivos agrícolas no comestibles, es decir, biomasa de segunda generación para la producción de etanol. Esta
planta también dispone de un área de
cogeneración de energía eléctrica.

El grupo farmacéutico Gadea anunció la
compra de la planta de Biocyl, la planta de

Abengoa anunció que fue seleccionada
para desarrollar el diseño y la construcción

de una planta comercial en Gante, Bélgica,
para producir, a partir de la tecnología “Circulated Fluidized Bed”, energía eléctrica,
utilizando biomasa: astillas de madera y
residuos agrícolas.
ASEBIO inició su participación, junto con
Abengoa Research en el proyecto “Valorising Biorefinery By-Products” (VALORPLUS). El objetivo del proyecto se centra
en el desarrollo de procesos biotecnológicos para obtener biorrefinerías más sostenibles y económicamente viables. Mediante la integración de estos procesos
se consigue un uso completo de la biomasa sin emisión de residuos (ciclo cerrado). Para ello, se estudiarán y probarán
métodos biotecnológicos y tratamientos
para recuperar subproductos procedentes de la biorrefinería, como son la hemicelulosa, lignina y glicerol, y convertirlos
en productos biológicos de alto valor añadido, generando el máximo valor posible a
partir de los recursos disponibles y mejorando así la eficiencia del proceso.
Investigadores de la Universidad Pública de Navarra y del Instituto de Agrobiotecnología anunciaron la realización de un
estudio con plantas de tabaco modificadas genéticamente, con las que se produce entre un 20 y un 40% más de etanol,
lo que aumentaría su viabilidad como materia prima para producir biocombustibles.
El tabaco, cultivado en alta densidad y
siendo cortado varias veces a lo largo del
ciclo, puede llegar a producir 160 toneladas de materia fresca por hectárea y convertirse en una fuente de biomasa idónea
para la producción de bioetanol.

5.3.2. Biopolimeros
y bioplásticos
Según datos de la European Bioplastics,
la producción mundial de bioplásticos representa tan solo un 1% de los plásticos
que cada día se ponen en el mercado.
Pero las previsiones de crecimiento son
muy alentadoras para esta industria, ya
que si en 2012 se produjeron en todo el
mundo 1,4 millones de toneladas de estos materiales, en 2017 se espera haber
multiplicado por cuatro esta cifra hasta
alcanzar los 6,2 millones de toneladas.
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En 2014 el Comité de Medio Ambiente
del Parlamento Europeo dio su apoyo a la
reducción del consumo de bolsas de
plástico aprobando una medida consistente en la reducción del 80% del consumo de bolsas de plástico de origen fósil
en 2019, lo que supuso una oportunidad
para las de plástico biodegradable y compostable.
El Institut Químic de Sarrià (IQS) está
participando en un proyecto europeo, Nano3Bio, en el que su objetivo principal es
la producción de biopolímeros derivados
de la quitina que son utilizados como
materiales funcionales en aplicaciones en
med icina, agricultura, tratamiento de
aguas, cosmética, industria textil y papelera, entre otros. Para obtener estos biopolímeros se combina la ingeniería metabólica y la biocatálisis.

5.3.3. Bioprocesos
y otros bioproductos
Neol obtuvo la patente estadounidense
de la plataforma MicroBiOil® capaz de
producir aceites para uso industrial, a partir de la transformación de residuos tanto
orgánicos como industriales. La producción de estos aceites se realiza por medio
de Neoleum™, un microorganismo seleccionado y mejorado por Neol.
GAIKER-IK4 en colaboración con E.I.A
XXI, S.A anunció su participación en el
proyecto de I+D FLEXIPHO. El objetivo
del mismo consiste en realizar el diseño
conceptual de un fotobiorreactor (PBR)
flexible, optimizado para el cultivo de distintas especies de microalgas, en áreas
de baja radiación solar y con captura de
CO2 proveniente de emisiones de gases
industriales. Con este nuevo desarrollo
obtienen biocompuestos de valor añadido
para la industria alimentaria, cosmética,
nutracéutica o bioenergética.
ASEBIO participa junto con el Banco
Español de Algas en el proyecto SEACOLORS que se enmarca dentro del
Programa LIFE+. El objetivo principal
del proyecto es investigar la aplicación
de colorantes naturales procedentes de
micro y macro algas o cianobacterias,
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Gráfico 5.5. Distribución de los bioproductos según la fase
en la que se encuentra
I+D Aplicada 22%

Listo para su explotación 18%

Producción a escala
Industrial 60%

Fuente: ASEBIO.

Gráfico 5.6. Distribución de los bioprocesos según la fase en la que
se encuentra
I+D Aplicada 28%

Listo para su explotación 33%

I+D Básica 2%

Producción a escala Industrial 37%
Fuente: ASEBIO.

Capacidades del VII Programa Marco. El
objetivo estratégico del proyecto es el
uso de recursos renovables para el desarrollo de nuevos disolventes ecológicos
con base biológica que podrían sustituir a
los utilizados en pintura e industria.

una fuente sostenible y renovable, que
presentan cualidades óptimas para su
aplicación en la tintura de biofibras,
sustituyendo los colorantes sintéticos
utilizados actualmente. El consorcio incluye cuatro socios que engloban a dos
asociaciones empresariales y dos centros de investigación procedentes de
España y Portugal.

5.3.4. Pipeline
de Biotecnología Industrial

ASEBIO comenzó a participar junto con
IUCT y Tecnalia, en el proyecto “Ecopaint
bio-based formulations” (ECOBIOFOR),
que se enmarca dentro del programa de

Cada año ASEBIO edita el pipeline de
Biotecnología Industrial. Este pipeline
contiene los bioproductos, bioprocesos,
tecnologías y actividades en el ámbito de
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Gráfico 5.7. Distribución de las tecnologías según la fase en la que
se encuentra

I+D Aplicada 14%

En el caso de los bioproductos (gráfico 5.5), el 22% de ellos se encuentran en la fase de I+D aplicada, el
18% están listos para su explotación
y el 60% están listos para su producción a escala industrial. Además el
84% se encuentran ya disponibles en
el mercado, el 28% está en proceso la
transferencia de tecnología y el 54%
está patentado.

I+D Básica 1%

Listo para su explotación 85%
Fuente: ASEBIO.

biocombustibles desarrolladas por entidades asociadas a ASEBIO.
En su edición del año 2015 se han
contabilizado un total de 267 desarrollos

Comparando el número total de desarrollos con el pipeline del año 2014 vemos
una pequeña disminución pasando de
271 a 267 desarrollos.

realizados por 40 entidades. De estos
267, 50 se tratan de bioproductos, 86
de bioprocesos, 88 tecnologías y 43
actividades en el área de los biocombustibles.

Para el caso de los bioprocesos (gráfico 5.6), el 2% está en I+D básica, el
28% en I+D aplicada, el 33% está listo para su explotación y el 37% está
en fase de producción a escala industrial. El 69% de ellos está disponible
en el mercado, el 20% está en proceso la transferencia de tecnología y el
14% está patentado.

Neol Bio avanza en la cadena de valor de la oleoquímica
origen biológico que no compitan con
la alimentación.

Desde principios del año 2015 el negocio de Neol Bio se ha enfocado
hacia la producción de aceites microbianos de alto valor añadido: Omega-3
rico en DHA y productos oleoquímicos como aceites para el sector de
la cosmética y química fina obtenidos
mediante procesos biotecnológicos y
utilizando siempre materias primas de

Para ello, Neol Bio dispone de una colección exclusiva de más de 9.000 microorganismos aislados por la empresa
en ecosistemas extremos. Según Javier
Velasco, Director General de Neol Bio
“gracias a las técnicas más avanzadas
de biología molecular, microbiología
industrial e ingeniería de bioprocesos,
conseguimos alcanzar de la forma más
rápida los rendimientos necesarios para
que un bioproceso sea económicamente viable, reduciendo el uso de contaminantes químicos y valorizando residuos
agrícolas e industriales”.
Para continuar con el desarrollo de sus
proyectos y llegar a la fase de industrialización, Neol Bio empezará a cotizar en
el Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
durante el año 2015. “creemos que la
incorporación al MAB incrementa la no-

toriedad, imagen y transparencia de la
empresa, frente a otras empresas del
sector, potenciales clientes, proveedores, y entidades de crédito”.
Durante el año 2015 la empresa facturará cerca de dos millones de euros, cifra que espera triplicar en tres
ejercicios. Este año las ventas sólo
proceden de servicios, es decir, de
proyectos hechos a medida para empresas clientes. Esta línea de negocio
perderá peso progresivamente, porque la tecnología para la producción
de alcoholes grasos y bioaceites está
empezando a madurar para licenciar.
Así en 2016, ya se incorporarán a las
cuenta de ingresos por esta vía. Según Velasco “En el sector oleoquímico,
nuestro objetivo es seguir especializándonos con productos complejos
técnicamente, buscar aceites producidos por microorganismos, con propiedades especiales.”
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En el año 2014 se ha contabilizado un total de 239 alianzas. En el 42,68% de las
alianzas (gráfico 5.8) participó otra entidad biotecnológica, el 35,56% una empresa usuaria y en el 62,76% de los casos
participó otro tipo de organización como
una entidad del entorno público, una fundación o un centro tecnológico.

En cuanto a las tecnologías (gráfico
5.7) el 1% se encuentra en la fase de
I+D básica, el 14% en I+D aplicada y el
85% está listo para su explotación. El
81% de ellos está disponible en el mercado, el 26% está en proceso la transferencia de tecnología y el 23% está
patentado.

Más de la mitad de las alianzas se realizaron con entidades españolas (gráfico 5.9),
casi un 27,20% con entidades europeas, el
6,28% con entidades de origen asiático y
un 5,44% con entidades estadounidenses.

5.4. Actividades de
alianzas y desarrollo
de negocio

En el gráfico 5.10 se distribuyen las alianzas según el objetivo de la misma. El
49,79% tuvo como objetivo el desarrollo
de la I+D, el 30,54% se trataron de
acuerdos de marketing o de distribución,
casi un 25% tuvieron como objetivo el desarrollo clínico o la realización de ensayos
de campo, algo más de un 11% de las
colaboraciones consistieron en la producción y el 7,11% estaban relacionados

Se incluyen las actividades de desarrollo de negocio de las entidades socias de ASEBIO, es decir, aquellas
alianzas y/o colaboraciones en materia de biotecnología como por ejemplo: co-marketing, co-desarrollo, intercambio de productos o mercados, que
se hayan iniciado en 2014 con otras
entidades.

con el área regulatoria o de la protección
industrial.
Los resultados del cuestionario de las barreras que se han encontrado las entidades
socias en el momento de llevar a cabo una
alianza, se pueden ver en el gráfico 5.11.
Como ocurrió en los resultados de la encuesta realizada para el Informe ASEBIO
2013, el 73% de los encuestados consideran que nunca les ha faltado soporte legal
o asesoría, casi el 23% alguna vez se han
enfrentado a esta barrera y menos del 5%
consideran que frecuentemente han tenido
esta falta de soporte legal o de asesoría.
Por otro lado, el 22,86% de los encuestados se han encontrado frecuentemente
con que las condiciones económicas no
eran suficientemente ventajosas para culminar una alianza. El 67,14% alguna vez
se han topado con esta barrera y solamente el 7,14% considera que nunca se
han enfrentado a este problema.

Gráfico 5.8. Distribución de las alianzas en el sector biotecnológico español 2014 en función del perfil
del partner
Empresa usuaria

35,56%
42,68%

Empresa biotech
Otras organizaciones (entorno público,
fundaciones, centros, etc.)

62,76%
0

14

28

42

56

70

Fuente: ASEBIO.

Gráfico 5.9. Distribución de las alianzas en el sector biotecnológico español 2014 en función
del origen del partner
1,67%

Latinoamérica

5,44%

EEUU

6,28%

Asia

27,20%

Europa
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España
0
Fuente: ASEBIO.
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Gráfico 5.10. Distribución de las alianzas en el sector biotecnológico español 2014 en función
del objetivo de la alianza
7,11%

Regulatorio/ IP

11,72%

Producción
Desarrollo
(clínico, ensayo de campo)

24,69%
30,54%

Marketing y distribución

49,79%

I+D
0

10

20

30

40

50

Fuente: ASEBIO.

Gráfico 5.11. Obstáculos encontrados por parte de las entidades encuestadas para llevar a cabo
alianzas
Las condiciones económicas del acuerdo
7,4%
no eran suficientes ventajas
Detectamos divergencias en las expectativas
10,00%
o enfoque estratégico
Falta de recursos para identificar al partner adecuado
Detectamos imcompatibilidades de las culturas corporativas

78,57%

24,29%

No teníamos tamaño o estabilidad financiera para
abordar el compromiso

5,71% 0%

42,86%

El candidato no tenía suficiente tamaño, estabilidad o marca

48,57%

45,71%

El equipo directivo del candidato no demostró
experiencia / liderazgo

50,00%

42,86%

El partner fue el que canceló el proceso
por alguna de estas razones
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55,71%
20
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72,86%

Nos ha faltado soporte legal o asesoría

Nunca

4,29% 0%

55,71%

45,71%

Alguna vez

50

1,43%

10,00% 0%

70%

40,00%

Los términos del acuerdo no eran suficientemente claros

10,00%

67,14%

22,86%

0%

22,86%

67,14%

10,00%

1,43%

2,86% 0%
7,14% 0%

42,86%

1,43%

22,86% 4,29% 0%

Frecuentemente

Siempre

Fuente: ASEBIO.

5.5. Prioridades
estratégicas
En este apartado se analizan las prioridades de las entidades socias para el año
2015 y cómo han variado con respecto al
año anterior.

La internacionalización sigue siendo la mayor prioridad para los socios de ASEBIO.
Aliarse con otras empresas usuarias de
la biotecnología como podría ser el caso
de una farmacéutica o una empresa
del sector alimentario, es la segunda
mayor prioridad para el sector. Además
para este año 2015 ha aumentado su
prioridad.

En el lado opuesto se encuentra la adquisición de una compañía y la reducción de
las operaciones, que son las prioridades
menos puntuadas. Las prioridades que
más han variado con respecto al año
2014 son aliarse con otra biotech que ha
subido tres posiciones y formar una joint
venture que ha disminuido su posición
cuatro puntos.
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Tabla 5.1. Análisis de las prioridades estratégicas de las entidades biotecnológicas para 2015
Posición año
2015

PRIORIDADES

Relevancia
2015

Variación de la posición
respecto a 2014

1

Internacionalizar

2,90

/=/

0

2

Aliarse con otra empresa usuaria

2,52

▲

2

3

Lanzamiento de productos al mercado

2,41

▼

-1

4

Adquirir conocimiento y/o tecnologías

2,41

▼

-1

5

Aliarse con otra biotech

2,09

▲

3

6

Entrar en fases clínicas/ensayos de campo/escalado

2,08

▼

-1

7

Contratar o aliarse con centros públicos

1,91

▼

-1

8

Expandir las operaciones a otras áreas de negocio

1,81

▲

1

9

Licence-out de tecnología

1,70

▼

-2

10

Re-enfocar el desarrollo de productos

1,09

▲

2

11

Licence-in de tecnologías

1,05

▲

2

12

Re-enfocar las actividades de I+D

0,95

▼

-1

13

Reclutar profesionales en el extranjero

0,89

▲

1

14

Formar una joint venture

0,79

▼

-4

15

Externalizar producción

0,55

/=/

0

16

Fusión con otra compañía

0,35

/=/

0

17

Adquisición de una compañía

0,29

▲

1

18

Reducir las operaciones

0,20

▼

-1

Fuente: ASEBIO.

Servicios

Gráfico 5.12. Productos y servicios lanzados al mercado
por entidades asociadas a ASEBIO
4

Empresa usuaria
Servicios

6

Verde: Veterinaria- Salud animal

3

Verde

Verde: Seguridad alimentaria y detección de sustancias

5.6. Lanzamientos
de productos

En la tabla 5.2 se incluye el listado completo de todos estos productos y servicios junto con la indicación de cada uno
de ellos.

70

5

Verde: Bioproductos, bioprocesos y otras tecnologías
Roja: Plataformas de investigación (Screening, Enabling
Technologies, CRO, Drug Delivery)

39

Roja

Roja: Otras Tecnologías del ámbito sanitario
(Medical Devices, Biomaterials & Tissue Therapy)

11
21

Roja: Diagnóstico y medicina personalizada

14

Roja: Bioproducto
Roja: Biomedicamento

12

Blanca: Tecnologías para el ámbito industrial

12

Blanca

En el año 2014 se han registrado 141
lanzamientos al mercado de productos y
servicios lanzados por entidades socias
a ASEBIO. Esto supone una subida de
un 12% con respecto a los lanzamientos
que se identificaron en el año 2013.

7

Verde: Ingredientes, aditivos y probióticos

Fuente: ASEBIO.

5

Blanca: Bioproductos
Blanca: Bioprocesos

1

Blanca: Biofuels

1
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Tabla 5.2. Productos y servicios lanzados al mercado por entidades asociadas a ASEBIO
Entidad

Nombre e indicación

3P Biopharmaceuticals

Unidad de bioensayo.

AGROCODE

NITROCODE RB+: biofertilizante de Rhizobium.

AGROCODE

NITROCODE AZ+: biofertilizante compuesto por Azospirillum.

AGROCODE

MYCOGEL: único producto del mercado compuesto por hongo formador de micorrizas
estériles en gel.

ALGAENERGY

PhycoAlgae®: ficobiliproteína aislada a partir de la Spirulina. Es un compuesto con altos
valores de absorbencia y posee una intensa coloración azul siendo utilizado como colorante
teniendo además una elevada capacidad de tinción y propiedades antioxidantes.

ALGAENERGY

AgriAlgae®: es un bioestimulante agrícola a base de hidrolizados de aminoácidos de
la microalga Spirulina. 100% natural, con un elevado contenido en aminoácidos libres,
polisacáridos, fitohormonas, oligoelementos y antioxidantes. Para cualquier aplicación y
variedad de cultivo.

Almirall

Blastouronic® es una crema formulada a base de ingredientes específicos, ácido hialurónico,
BioEcolia, alantoína y glicerina, que actúa como reparador post tratamientos médico-estéticos
proporcionando un efecto calmante contra la sensación de tirantez y picor. Con SFP30,
previene la hiperpigmentación y protege de los rayos ultravioletas.

Almirall

Blastofilm® apósito líquido, compuesto por un derivado celulósico, que protege y reduce
eficazmente la visibilidad de las cicatrices y las molestias que conllevan, restaurando y
mejorando el aspecto estético.

ArtinVet Innovative Therapies

Vexoderm: apósito de última generación que limpia y detoxifica el lecho de la herida gracias a
sus propiedades hidratantes y antioxidantes.

Bioibérica

Oralvisc: Food Supplement para mantener unas articulaciones sanas en personas con
sobrepeso. Contiene HA-Leptin (combinación de GAGs) y Vitamina C.

Bioibérica

Calmurofel: para el tratamiento de la cistitis idiopática felina. Compuesto por condroitín
sulfato y la glucosamina que ayudan a reparar el daño a nivel de la vejiga urinaria y a
restablecer los niveles de glicosaminoglicanos. L-triptófano que reduce los niveles de estrés
y ansiedad. Ácido hialurónico (ORALVISC ®) reduce los niveles de leptina en el organismo y
ayuda a la regulación del sobrepeso.

Bioibérica

Physicool: reduce rápidamente la inflamación y el dolor, lo que ayuda a acelerar el proceso
de recuperación. Es el único vendaje compresivo efecto frío que combina frío, compresión y
soporte. Proporciona un tratamiento instantáneo para la inflamación y los hematomas de
músculos, tendones y ligamentos. Su efecto dura hasta dos horas y no necesita refrigerarse.
Es totalmente reutilizable.

Bioibérica

DUARTRON: glucosamina en cápsulas de gelatina dura. Para el tratamiento de la artrosis.

Bioibérica

Mobilee: extracto natural rico en ácido hialurónico, polisacáridos y colágeno. Un ingrediente
patentado con una composición única, que ha demostrado que mejora la movilidad de las
articulaciones y la fuerza muscular.

Biokit

Bioelisa HIV 1+2 Ag-Ab: test ELISA de cuarta generación para la detección de anticuerpos
anti-HIV 1+2 y el antígeno p24 de HIV-1 p24. El producto tiene dos presentaciones: bioelisa
HIV 1+2 Ag/Ab 96 Tests y 480 Tests.

Biokit

BIO-FLASH® Syphilis: inmunoensayo quimioluminiscente, completamente automatizado que
permite el diagnóstico de la sífilis de forma cualitativa mediante la detección de anticuerpos
IgG and IgM anti-Treponema pallidum en muestras de suero y plasma humanos en la
plataforma BIO-FLASH®.

Biokit

BIO-FLASH® CHAGAS assay: kit de inmunoensayo quimioluminiscente de última generación,
completamente automatizado. El reactivo, basado en proteínas recombinantes, detecta
simultáneamente anticuerpos IgG and IgM anti-Trypanosoma cruzi en suero o plasma
humanos, para el diagnóstico de enfermedad de Chagas en la plataforma BIO-FLASH®.

Biomedal

Kit GlutenTox Pro Surface: para detectar la presencia de gluten en superficies.

Biomedal

Kit AlerTox Sticks Fish: para detectar la presencia de proteínas alergénicas de pescado en
alimentos, bebidas y superficies.

Biomedal

iVYLISA GIP: para identificar el consumo de gluten por parte de pacientes celíacos, ya sea
de forma accidental o para detectar cuando el paciente no está siguiendo las pautas del
especialista.
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Tabla 5.2. Productos y servicios lanzados al mercado por entidades asociadas a ASEBIO (cont.)
Entidad

Nombre e indicación

BIONET INGENIERIA

Puesta en marcha de Laboratorio de desarrollo de Downstream.

BIOSEARCH

PF1®: producto sanitario para el control del colesterol tipo IIb. Extracto de Algarrobo alto en
taninos condensados no hidrolizables obtenidos por el sistema de extracción acuosa sin usar
etanol o disolventes orgánicos.

Biotech Development

BioSeed Capital: nuevo servicio de consultoría especializada en búsqueda de financiación
y desarrollo de negocio de empresas de base biotecnológica.

Camelina Company España

Producción de semilla de camelina a nivel nacional para la producción de materia prima
sostenible para biocombustibles.

Canvax Biotech

Cell based assays: ensayos de apoptosis, proliferación, citotoxicidad, SEAP,
Beta-galactosidasa, senecencia, estrés oxidativo, etc.

Canvax Biotech

Buffers & Reactivos: EDTA, PBS, SDS, Tris-HCl, TBE, TE, etc.

Canvax Biotech

CANFAST: reactivo de Transfección.

Canvax Biotech

pOnebyOne®: vectores para la expresión de dos proteínas en células de mamíferos, basada en
una secuencia 2A.

Canvax Biotech

PickMutant®: kit la Mutagenesis dirigida.

Celgene

ABRAXANE (nab paclitaxel unido a albúmina en una formulación de nanopartículas).
Actividad: TTD Registro páncreas. Consenso para mejorar el tratamiento del cáncer
de páncreas que han desarrollado expertos del grupo de tumores digestivos.

Celgene

Pethema (Grupo español de MM, de LMA, Gelthamo). Vinculado a la investigación
en hematología (IITs y colaboraciones en reuniones de investigación).

CIBERER

CIBERER Exome Server: herramienta en línea gratuita diseñada para ayudar a los
investigadores de nuestro país a mejorar sustancialmente el filtrado de variantes genéticas
potencialmente patogénicas.

CIRCE Crystal Enginnering

CIRCE Ultrafast Virtual Screening (cUFVS): solución software que permite una comparación
ultra-rápida de estructuras moleculares en función de su forma y distribución de carga
eléctrica.

Cytognos

Solución de lisis de eritrocitos-fijadora recomendada para la lisis osmótica de los eritrocitos
antes de la tinción de inmunofluorescencia de sangre periférica o de muestras de aspirado
de médula ósea.

Cytognos

ß2-microglobulin PerCP-Cyanine5.5 (antibody against human antigens).

Cytognos

ROR-1 APC (antiboby against human antigens).

Cytognos

CD138 PacificBlue (antiboby against human antigens).

Cytognos

CD134 PE (antiboby against human antigens).

Cytognos

CD64 APC (antiboby against human antigens).

Cytognos

CD45 PerCP-Cyanine5.5 (antiboby against human antigens).

Cytognos

CD34 PerCP-Cyanine5.5 (antiboby against human antigens).

Cytognos

CD25 APC (antiboby against human antigens).

Cytognos

CD3 PerCP-Cyanine5.5 (antiboby against human antigens).

DREAMgenics

ONCOgenics: familia de Paneles de ayuda al diagnóstico del cáncer somático y hereditario.
ONCOgenics Easy, ONCOgenics Germline y ONCOgenics Exome.

DREAMgenics

HD Genome One Research Edition: software de análisis automatizado de datos genómicos
procedentes de tecnologías NGS.

DuPont Pioneer España

Lanzamiento de 20 nuevos híbridos de maíz y girasol: híbridos de alto rendimiento productivo,
perfiles nutricionales novedosos para alimentación humana y piensos animales y adaptación
a condiciones abióticas desfavorables y tolerantes a plagas, enfermedades y herbicidas.

Enzymlogic

Binding Mechanism Profiling: permite determinar el mecanismo de unión de fármacos en
desarrollo frente a sus dianas y favorece la identificación de fármacos con mecanismos no
clásicos, que son una alternativa frente a la aparición de resistencias o en pacientes que
no responden a terapias convencionales.
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Tabla 5.2. Productos y servicios lanzados al mercado por entidades asociadas a ASEBIO (cont.)
Entidad

Nombre e indicación

Enzymlogic

Kinetic Selectivity Profiling: off-target interactions: permite caracterizar el perfil cinético
frente a dianas secundarias favoreciendo el avance de fármacos más seguros. Ayuda también
a identificar nuevos usos terapéuticos.

Enzymlogic

Binding Kinetic Profiling: drug-target interaction: para determinar el tiempo que permanece
unido un fármaco a su diana y sus constantes de asociación, disociación y afinidad de forma
simultánea.

Era7 Bioinformatics

Genome7: servicio de datos de Genómica del Cáncer de gran calidad, integrados en
aplicaciones web interactivas de fácil uso con acceso a las mejores bases de datos.

Era7 Bioinformatics

CG7: servicio de genómica comparativa para bacterias más flexible, exhaustivo y completo.

Esteve

Oftaclean MED: toallitas oftálmicas para la limpieza diaria ocular.

Esteve

Oftaclean: toallitas oftálmicas para la limpieza diaria ocular.

Esteve

Repel Bite Xtreme: repelente de insectos.

Esteve

Afterbite Gel Xtreme: alivio de las molestias causadas en la piel por contacto con insectos,
plantas irritantes o animales marinos.

Esteve

Yantil Retard: tratamiento del dolor crónico intenso en adultos, que sólo se puede tratar
adecuadamente con un analgésico opioide.

Esteve

Laxadina: medicamento laxante natural a base de plantas indicado para el tratamiento
del estreñimiento ocasional.

Ferrer

TRINOMIA: tratamiento de sustitución en pacientes adultos adecuadamente controlados con
las tres sustancias (ácido acetil salicílico, atorvastatina y ramipril) tomadas al mismo tiempo
a dosis equivalentes, para reducir el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular, cuando el
paciente ya ha sufrido un acontecimiento cardiovascular previo.

Ferrer

ADASUVE: producto (vía inhalada) indicado para el control rápido de la agitación de leve
a moderada en pacientes adultos con esquizofrenia o trastorno bipolar.

FRIAL en colaboración con el Hospital
La Paz-IdiPAZ de Madrid (Grupo de
Investigación en Nutrición y Alimentos
Funcionales (Nutrinvest))

Línea de embutidos bajos en grasas y enriquecidos en omega-3 que han demostrado
que mejoran la actividad antioxidante y los parámetros de inflamación.

GENETADI

FERTITEST: nuevas herramientas genómicas para el apoyo del especialista médico
en el manejo de parejas con problemas de fertilidad.

GENOMICA

CLART HPV4: kit para la detección y genotipado de 35 tipos de virus del papiloma humano
(HPV).

GENOMICA

CLART CMA EGFR: kit para la detección de mutaciones de genes implicados en las respuestas
a la terapia antitumoral con anticuerpos monoclonales.

GENOMICA

CLART CMA NRAS·iKRAS: kit para la detección de mutaciones de genes implicados
en las respuestas a la terapia antitumoral con anticuerpos monoclonales.

Genzyme

AUBAGIO ®: nuevo tratamiento oral de primera línea una vez al día para el tratamiento
de la Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente (EMRR).

Gilead Sciences

Sovaldi: indicado en combinación con otros medicamentos para el tratamiento de la hepatitis
C crónica en adultos.

Glen Biotech

Phoemyc: producto fortalecedor de defensas para palmeras.

Grifols Engineering

Monoblock: dosificadora de reactivos para diagnóstico clínico.

Grifols Engineering

Nueva máquina cuya función principal es la automatización del tapado de los tubos de análisis
de muestras.

Health in Code

Servicios de secuenciación en Ultra secuenciador HiSeq 1500 (Illumina).

Health in Code

Diagnóstico genético para enfermedades cardiovasculares hereditarias.

IMEGEN

Ad Hoc Exome: paneles diagnósticos basado en Exoma Clínico.

Indra en consorcio con Althia y Lorgen

Tradion P: prototipo inteligente para ayudar a personalizar los tratamientos oncológicos.

Ingenasa

INgene q PPA: ensayo PCR Real time para la detección de ASFV en muestras biológicas.
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Ingenasa

INgeChip Alergias Caninas: servicio de detección y cuantificación del IgEs alérgenoespecíficas en muestras de suero canino.

Ingenasa

INgezim IBR gE: kit ELISA para la detección de anticuerpos específicos frente a la proteína gE
del IBRV en muestras de suero bovino.

Ingenasa

INgezim PRRS 2.0: kit ELISA, para la detección/cuantificación de anticuerpos específicos
frente a PRRSV en suero porcino.

Ingeniatrics Tecnologias

Plataforma para la realización de estudios de estabilidad con control de humedad
y temperatura.

Ingeniatrics Tecnologias

Fabricación de partículas de grado alimentario.

Intelligent Pharma

Pythia: software para el descubrimiento in silico de mecanismos de acción de small
molecules.

Intelligent Pharma

Pythia: herramienta de polifarmacología virtual que, dada la fórmula de un medicamento en
desarrollo, calcula en cuestión de segundos las proteínas del cuerpo con las que interacciona
y, por lo tanto, para qué enfermedades puede ser útil.

Iproteos

IPRO technology: plataforma para el descubrimiento y desarrollo de peptidomiméticos
capaces de interrumpir y/o modular la proteína-proteína o las interacciones proteína-ligando.

IQS

Aplicación capaz de diseñar virtualmente nuevos biocatalizadores para la producción
de compuestos de alto valor añadido.

LEITAT

Lanzamiento de los kits de transportadores ready-to-use (BRCP y OATP2B1/BCRP) para los
estudios de interacción de xenobióticos y el transporte activo de fármacos.

Merck

Eeva (Early Embryo Viability Assessment): nueva tecnología que permite determinar de forma
temprana, objetiva y no invasiva (sin necesidad de extraer los embriones de la incubadora para
evaluarlos), cuáles son los más adecuados para transferir al útero, aumentando la posibilidad
de éxito del tratamiento.

MSD

COSOPT PF 20mg/ml + 5mg/ml colirio en solución, en envase unidosis. Tratamiento de
la presión intraocular elevada (PIO) en pacientes con glaucoma presentado en un envase
unidosis sin conservantes.

MSD

Simponi 50mg y 100mg, ampliación de uso en el tratamiento de la colitis ulcerosa.

Myriad Genetics

myPath: test diagnóstico capaz de diferenciar con gran precisión el melanoma maligno
de las lesiones cutáneas pigmentadas benigna.

Myriad Genetics

Myriad myPath Melanoma: test que permite diagnosticar el melanoma maligno.

Myriad Genetics

myRisk, el primer test multigénico que analiza 25 genes asociados con los ocho tipos de
cáncer más frecuentes: de mama, ovario, endometrio, páncreas, colon, próstata, gástrico
y melanoma.

Myriad Genetics

Test molecular que diferencia de manera precisa el melanoma maligno de las lesiones
benignas de la piel y ayuda a los dermatólogos a ofrecer un diagnóstico más objetivo y seguro
para los pacientes.

Myriad Genetics

Lanzamiento del test TBRCA para el análisis de genes BRCA1 y BRCA2 en tejido tumoral
asociado al tratamiento con Lynparza para cáncer de ovario.

Nanoimmunotech

NITBIOCONJUGATION: servicios de desarrollo de plataformas biosensoras a medida.

Nanoimmunotech

NITBIOCONJUGATION: servicios de bioconjugación a medida.

Nanoimmunotech

LinkOriented kit: Kits de bioconjugación de proteínas con nanopartículas
(NITBIOCONJUGATION).

Nanoimmunotech

NITmagold: línea de Nanopartículas magnéticas recubiertas de oro (NITPARTICLES).

Nanoimmunotech

NITgold Lipoic: línea de Nanopartículas de oro recubiertas con ácido lipoico (NITPARTICLES).

Nanoimmunotech

NITgold COOH-PEG: línea de Nanopartículas de oro recubiertas con COOH-PEG
(NITPARTICLES).

Nanoimmunotech

NITgold Cit: línea de Nanopartículas de oro recubiertas con citrato (NITPARTICLES).

Nanoimmunotech

HEATSENS: innovadora tecnología biosensora térmica (NITBIOSENSING).

Nanoimmunotech

NITgold clusters: línea de Nanoclusters de oro (NITPARTICLES).
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NanoMyP

Tiss®-ENV: tejidos de nanofibras con una superficie preactiva para la eliminación de metales
en medios acuosos (procesos de descontaminación).

NanoMyP

Tiss®-Metal son tejidos de nanofibras dopados con nanopartículas de plata (Tiss®-Metal-Ag)
o de oro (Tiss®-Metal-Ag).

NanoMyP

Tiss®-NH2 es una familia de tejidos de nanofibras producidos mediante electrospinning con
una gran superficie específica. Se produce con una alta concentración de grupos -NH2 y con
un alto grado de biocompatibilidad lo que redunda en una disminución de la señal de fondo en
ensayos biológicos y previene la desnaturalización de las biomoléculas inmovilizadas.

NanoMyP

Tiss®-Streptavidin es una familia revolucionaria de tejidos de nanofibras producidos por
electrospinning que poseen una gran superficie específica y que poseen una gran cantidad
de moléculas de estreptavidina covalentemente unida a su estructura.

Neol

Neoleum™: microorganismo altamente productivo de aceites a partir de residuos agrícolas o
industriales.

Neuron BioServices

Nuevo servicio de consultoría para el diseño y ejecución llave en mano de laboratorios de
investigación y animalarios.

Neuron BioServices

Nuevo método para la medida del crecimiento neurítico en células diferenciadas, el cual
permite estudiar el efecto de muestras, problemas sobre la plasticidad neural.

Neuron BioServices

Nuevo servicio de generación de herramientas genéticas y de animales transgénicos.

Neuron BioServices

Sistema in vitro para analizar la capacidad de los nuevos compuestos o ingredientes de
atravesar la barrera hematoencefálica (BHE).

NorayBio

MSI Analyst: nuevo software para análisis de imágenes de tejidos.

OPERON

CT OligoGen: test diseñado para la detección de Chlamydia trachomatis mediante la
amplificación simultánea de dos dianas independientes de su ADN: una en el plásmido críptico
y otra en el propio genoma y su posterior identificación mediante inmunocromatografía. Este
test puede detectar las infecciones causadas por el tipo salvaje de CT, la variante Sueca
o aquellas que no porten el plásmido críptico.

OPERON

HSV 1/2 OligoGen: test diseñado para la detección y diferenciación de Herpes simplex
virus tipo 1 y 2, mediante una amplificación común y su posterior identificación en dos tiras
inmunocromatográficas diferentes.

OPERON

NG Oligogen: test diseñado para la detección de Neisseria gonorrhoeae mediante la
amplificación simultánea de dos dianas independientes de su ADN y su posterior identificación
en tira inmunocromatográfica.

OWL Metabolomics

OWLiver Care: sistema de diagnóstico de screening para diferenciar quién padece hígado
graso en población normal.

Phyture Biotech, S.L.

Arabian Cotton Stem Cells: ingrediente activo cosmético para fotoprotección y foto-aging.

Plebiotic

Plataforma de Dinámica Molecular para drug discovery: análisis de mecanismos de acción
y junto con un software adicional de Plebiotic, para el diseño de anticuerpos.

Progenika Biopharma

BIDS XT: software para análisis e informes de genotipado sanguíneo con Marcado CE.

Progenika Biopharma

ID HPA XT: kit de genotipado de antígenos plaquetarios humanos con Marcado CE.

Progenika Biopharma

ID CORE XT: kit de genotipado sanguíneo con Marcado CE por Organismo Notificado.

Promega Biotech Ibérica

HDAC-Glo™ Class IIa and HDAC-Glo™ 2 Assays: ensayos luminiscentes y homogéneos para
medir la actividad relativa histone deacetylase (HDAC) Class IIa y Class I enzyme 2 a parte
células, extractos o enzimas purificadas.

Promega Biotech Ibérica

CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay: ensayo homogéneo para determinar el número
de células viables en cultivos celulares 3D mediante la cuantificación del ATP presente.

Promega Biotech Ibérica

RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay: ensayo bioluminiscente homogéneo y no lítico para
determinar en tiempo real, el número de células viables en un cultivo celular. El ensayo se
basa en la determinación del potencial reductor de las células.

Promega Biotech Ibérica

PowerPlex® Fusion 6C System: sistema multiplex de seis canales para la detección por
métodos fluorescentes de 27 loci empleados en identificación humana durante análisis
forenses.
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Promega Biotech Ibérica

Maxwell® Rapid Sample Concentrator (RSC): plataforma automatizada basada en el empleo
de partículas paramagnéticas para la purificación de ácidos nucleicos a partir de un amplio
rango de muestras. El sistema procesa hasta 16 muestras de manera simultánea.

Promega Biotech Ibérica

Strips de ocho tubos para determinar fácilmente perfiles kinasa basados en la tecnología
ADP-Glo™Kinase Selectivity Profiling Systems.

Proteos Biotech

PBSERUM EXTREME FIRMNESS COMPLEX: tratamiento profesional reafirmante facial.

Proteos Biotech

PBS SMOOTH OUT POWER/PBS DRAINING POWER: tratamientos enzimáticos para la celulitis
fibrosa y edematosa.

Reig Jofre Group

Nife-Par: gestión de amenaza de parto prematuro.

Sanofi Pasteur MSD

Zostavax® es la primera y única vacuna para la prevención del Herpes Zóster (HZ) y la
Neuralgia Post-Herpética.

Secugen

Diagnóstico por NGS de Síndrome Hemolítico Urémico Atípico.

Sistemas Genómicos

Kits SG: ofrece kits para la investigación de las principales mutaciones genéticas
conocidas en los campos de cáncer de mama, cáncer hereditario, cardiología, neurología,
otorrinolaringología, aparato locomotor y la farmacogenética.

Sistemas Genómicos

SGPlataforma GeneSystems: una nueva solución para ayudar a la investigación y el
diagnóstico clínico basado en datos genéticos. Interfaces fáciles de usar, con posibilidad de
detectar y priorizar variantes de un candidato; ayuda para el diagnóstico anticipado; sistemas
de filtrado; disponibilidad de los resultados de datos de hosting con entorno Cloud Computing

Sistemas Genómicos

BabyTest y RhTest: test genético que detecta el sexo y el Rh fetal en sangre materna con una
alta fiabilidad.

Stem Center

Plataforma de procesamiento de tejidos para cirugía plástica.

StemTek Therapeutics

Servicios de drug screening / discovery / validación frente a cáncer stem cells.

Sygnis Biotech

TruePrime™ Single Cell WGA: permite la amplificación de ADN obtenido de una única célula
al incorporar una tecnología revolucionaria para la amplificación de genomas completos.
TruePrime™ Single Cell WGA kit basado en una combinación de una enzima denominada
TthPrimPol, y la DNA polimerasa Phi29.

Vaxdyn

Servicio de investigación para reposicionamiento de antibióticos aprobados o en fase
de desarrollo avanzada.

Vivia Biotech

Test de Medicina Personalizada para Leucemia Mieloide Aguda.

Zurko Research

Evaluación factor de protección solar, resistencia al agua, sudor y arena.

Zurko Research

Servicios para Medical Devices, estudios y elaboración expedientes para Marcado CE, ISO
13485, Licencias sanitarias, Fabricación MD.

Fuente: ASEBIO.

5.7. Creación de nuevas
empresas
Se han identificado 58 compañías biotecnológicas que iniciaron su actividad
en 2014. Todas ellas junto con su área
de actividad, pueden verse en la tabla
5.3.
Las entidades que han colaborado con
ASEBIO para la identificación de las
compañías han sido las siguientes: CEEI
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Asturias, Área de planificación sectorial
de la Junta de Castilla y León, Bioregión
de la Comunidad Valenciana, Parque
Científico de Madrid, Clúster Tecnológico
Empresarial de Ciencias de la Vida (BIOGA), Bioregión de Cataluña (BIOCAT),
Dirección General para la Innovación
Consejería de Industria, Innovación y
Empleo del Gobierno de La Rioja, Agencia Vasca de Desarrollo Empresaria
(SPRI), Instituto de Fomento Región de
Murcia, Grupo Sodercan, Cámara de Comercio de Cantabria, Clúster Biotecnológico de las Islas Baleares (Bioibal), Zona

Especial Canaria (ZEC), Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA
y el Parque Científico y Tecnológico de
Albacete.
Si analizamos la creación de empresas
por comunidades autónomas, Andalucía
es la Comunidad con mayor número de
compañías creadas con 15, seguida de
País Vasco y Cataluña con 11 organizaciones cada una y Galicia con seis. En la
Comunidad Valenciana se crearon cinco
y en la Comunidad de Madrid tres compañías.
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Tabla 5.3. Compañías dedicadas a la biotecnología que iniciaron su actividad en 2014
Nombre de la empresa

Comunidad Autónoma

Actividad

AGROINDUSTRIAL KIMITEC

Andalucía

Productos biotecnológicos en agricultura.

ALEOVITRO

País Vasco

Desarrollo de bioestimulantes para la mejora de planta
micorrizada.

Anélida Biotecnología

Galicia

Investigación y desarrollo experimental en biotecnología
en el sector agrícola.

Aninling

Cataluña

Mejora de los métodos de Next Generation Sequencing
para integrar datos moleculares en información con
sentido biológico.

BAIGENE

País Vasco

Iniciativa para la mejora del rendimiento deportivo,
sustentada en los últimos avances en genética y nuevas
tecnologías digitales.

BIOENGINEERING SOFTWARE

Andalucía

Bioinformática.

BIOMEDICA MOLECULAR MEDICINE

Madrid

Investigación, desarrollo e innovación en biomedicina.

Biosfer Teslab

Cataluña

Desarrollo de pruebas de diagnóstico in vitro para la
mejora de la evaluación del riesgo cardiovascular en
pacientes de alto riesgo.

Burumart Commerce

País Vasco

Desarrollo de cultivos probióticos.

Butler Scientifics

Cataluña

Desarrolla tecnologías para que la investigación
científica y clínica sea más fácil, rápido y eficaz.

CENITSS

Castilla y León

Biología molecular y análisis de datos de investigación.

Detection and Radiation Tecnologies(DART)

Galicia

Desarrollo, producción y comercialización de sistemas
de detección de radiaciones ionizantes para aplicaciones
médicas e industriales.

DIAGNÓSTICO Y APLICACIONES DE VETERINARIA
SL (DIAVET)

Madrid

Especializada en la detección y tratamiento de alergia
e infección bacteriana de perros, gatos y caballos.

DNA Alliance

Comunidad Valenciana

Laboratorio de referencia en genética, que aporta
soluciones diagnósticas a través de la diversificación
de su gama de pruebas, conocimiento profundo de
la genética, y asesoramiento especializado a los
profesionales de la medicina.

EPIDISEASE

Comunidad Valenciana

Investigación y desarrollo tecnológico, comercialización
de productos y servicios basados en principios genéticos
y epigenéticos en el ámbito del diagnóstico molecular
focalizado en actividades médicas y sanitarias.

EVOLUTION AND GENOMICS TECHNOLOGIES

País Vasco

Desarrollo y producción de paleoenzimas altamente
eficientes para el mercado de la eficiencia energética
y la alta cosmética.

GoodGut

Cataluña

Diseño de productos para el apoyo al diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades digestivas en base al
análisis de la microbiota intestinal.

HELTH EUGENIA (CELULIFE)

Comunidad Valenciana

Investigación y crioperservación de células madre para
un futuro uso autólogo eventual.

HGC BIOMEDICAL RESEARCH DIAGNOSTIC

Andalucía

Laboratorio de biología molecular. Servicios de
diagnóstico de enfermedades infecciosas y agentes
patógenos, marcadores moleculares de enfermedades
tumorales y bases genéticas, desarrollo de pruebas a la
carta.

I+MED S.Coop

País Vasco

Expertos en hidrogeles y obtención de productos
optimizados a cada necesidad de los profesionales
de la sanidad. Desarrollo y fabricación de hidrogeles
inyectables para la liberación controlada de fármacos,
para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

I-grape Laboratory

Galicia

Producción y comercialización de extractos naturales.
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IKERPHARMA SYNTHESIS

País Vasco

Diseño, síntesis y desarrollo de nuevos fármacos
epigenéticos en el área de la oncología y servicios
químicos de alto valor añadido a empresas del sector
químico y farmacéutico en la obtención de nuevas
moléculas.

iMARE NATURAL

Andalucía

Desarrollo y optimización de técnicas para la
producción, reproducción, cría y engorde de pescados,
mariscos, algas, productos naturales, farmacológicos
y/o biotecnológicos, así como cualquier especie
susceptible de explotación acuícola.

Innovex Therapeutics

Cataluña

Valorización de los exosomas y de las vesículas
extracelular como nuevas plataformas para el
desarrollo de vacunas y/o herramientas de diagnóstico.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
NEUROBIOLÓGICAS NEUROBIA

Andalucía

Investigación y asistencia biosanitaria en el campo de la
neurociencia.

INYCOM Biotech

Aragón

Investigación, desarrollo y producción de anticuerpos
monoclonales, cultivos celulares y kits de detección y
cuantificación para moléculas de interés biotecnológico
en salud humana, veterinaria, ambiental y alimentaria.

LAURENTIA TECHNOLOGIES

Comunidad Valenciana

Nanomateriales sostenibles. Encapsulación y liberación
controlada de principios activos. Activación
y modificación de superficies.

Leading Smart Health Technology

Galicia

Desarrollo, investigación y comercialización de
productos de software para el sector médico o de salud.

Lean Bio

Cataluña

Desarrollo del proceso y scale-up para la fabricación
de productos biológicos y síntesis de base biológica de
moléculas pequeña. Fabricación de starters probióticos,
extractos, enzimas y proteínas recombinantes.

Magbiotek

Murcia

Desarrollo y producción tanto de kits para la purificación
de ADN y otros ácidos nucleicos, como de partículas
magnéticas funcionalizadas con diversas aplicaciones

MEAL FOOD EUROPE

Castilla y León

Obtención de quitina a partir de Tenebrio Molitor.

MICROBIOTECH

Comunidad Valenciana

Dedicada al ámbito de la energía de microondas para el
calentamiento en campo próximo.

Myogem

Cataluña

Fabricación y comercialización de fármacos,
complementos dietéticos y alimentos funcionales que
mejoren la salud de personas afectadas principalmente
por enfermedades minoritarias.

Nanovex Biotechnologies

Asturias

Biodiseño, desarrollo y caracterización de
nanomateriales (entre ellos nanovesículas y
nanopartículas metálicas) que pueden ser modificados
con diferentes moléculas de interés biológico así
como servicios de encapsulacón de compuestos en
nanovesículas.

Neexen Diagnostics

Andalucía

Desarrollo de métodos diagnósticos para enfermedades
humanas, y donde el primer producto está orientado a la
detección precoz de la enfermedad de Alzheimer.

Nepsia Therapeutics

Andalucía

Desarrollos farmacéuticos de compuestos
neuroprotectores.

NEURODIGITAL TECHNOLOGIES

Andalucía

Desarrollo productos y servicios tecnológicos
destinados a la investigación en neurociencia
y en disciplinas afines.
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NOVGEN

Andalucía

Explotación de plataforma web basada en la aplicación
de la medicina genómica en la medicina traslacional a
través de herramientas de diagnóstico y de tratamiento
que apliquen los últimos avances en el campo de la
genética.

Petnomic

Murcia

Genómica animal. Diagnóstico molecular en el ámbito
de la sanidad y producción animal. Desarrollo y
comercialización de herramientas para el tratamiento
y diagnóstico de enfermedades animales, prevención y
control poblacional y diseño de materiales biomédicos
y biológicos. Investigación genética animal.

Protein Bio-Technologies

Asturias

Gestión y valorización de todo tipo de sustancias,
productos y subproductos procedentes de animales
de abastos, mediante desarrollos biotecnológicos que
permitan la transformación, comercialización y uso de
los mismos en la industria en general y en particular
en la farmacéutica.

Proteus Diagnostics

Cataluña

Desarrollo y comercialización de herramientas de
diagnóstico veterinario y humanos (incluyendo el
diagnóstico molecular).

PTR VALORIZACIÓN, FERTILIZANTES
E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

Andalucía

Planta de tratamiento de residuos para producción
de fertilizantes y biogás .

QKSUR BIOGESTIÓN

Andalucía

Control biológico de plagas.

Qubiotech, Health Intelligence

Galicia

Software de cuantificación y procesado de estudios PET
y MRI cerebrales.

SDPOMF

País Vasco

Servicio de diagnóstico de patologías orales y
maxilofaciales. Estudios y análisis para la detección
y tratamiento de cáncer de boca, e investigación en
enfermedades bucales.

SIGMA BIOTECH

Andalucía

Diseño y desarrollo de proyectos alimentarios
innovadores que cubran las necesidades de I+D+i de
empresas relacionadas con el sector de la industria
alimentaria.

SIMCOSMETIC

Madrid

Enfocada al sector de dermocosmética con el objetivo
fundamental de desarrollar nuevas formulaciones
basadas en ingredientes naturales de alto valor añadido.
Desarrollando plataformas in silico basadas en sistemas
biológicos complejos capaces de predecir actividades
sinérgicas de ingredientes activos.

SOLUCIONES ETOKÉ

Andalucía

Etoké es un nuevo proceso patentado para la producción
de alimentos que, partiendo de un Mix Funcional,
permite la obtención de alimentos tradicionales
de forma más eficiente y económica, manteniendo
o mejorando las propiedades nutricionales y
organolépticas de los mismos.

SOMAPROBES

País Vasco

Desarrollo de estrategias de diagnóstico para
enfermedades humanas de gran morbilidad y
mortalidad; Producto Staph Scan, agente de contraste
activable para la detección rápida e invasiva de
Staphyloccocus aureus.

STEMTEK THERAPEUTICS

País Vasco

Servicios de investigación por contrato en el campo
de las células madre tumorales para el desarrollo de
productos farmacéuticos en el tratamiento del cáncer.

SUR SEEDS

Andalucía

Proyecto de centro de investigación de semillas
hortícolas.

Técnicas Analíticas de Galicia

Galicia

Seguridad alimentaria.
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Tabla 5.3. Compañías dedicadas a la biotecnología que iniciaron su actividad en 2014 (cont.)
Nombre de la empresa

Comunidad Autónoma

Actividad

ThreeRLabs

País Vasco

Cultivos organotípicos para cribado de fármacos y
péptidos para terapia de cáncer y otras aplicaciones.

TOMAS CONTRERAS ROS

Andalucía

Diseño especializado con aplicación de investigación
y desarrollo de implantes dentales biotecnológicos.

Transplants Biomedical

Cataluña

Desarrollo de un nuevo dispositivo para el transporte de
órganos disponible para su uso hospitalario.

UsMIMA

Cataluña

Desarrollo de una solución no farmacológica, no invasiva
y sin efectos secundarios contra el estreñimiento
crónico en forma de un dispositivo fácil de poner que
cumpla con todas las certificaciones de calidad y
seguridad de un dispositivo médico de clase I.

VIVEBIOTECH

País Vasco

Fábrica de producción de vectores virales para terapia
génica.

xenOPAT

Cataluña

Uso de modelos ortotópico (orthoxenograft®) de ratón
mediante la implantación de pequeñas piezas de
tumores humanos en el órgano correspondiente
del animal.

Fuente: ASEBIO

Resultados y beneficios de la innovación biomédica
para la sociedad
Estos nuevos avances en el área de la
inmuno-oncología están ofreciendo a
las personas con cáncer nuevas esperanzas para controlar su enfermedad y
poder vivir mejor, al mismo tiempo que
se proporciona a los sistemas y profesionales sanitarios la oportunidad de
facilitar resultados sin precedentes para
un mayor número de pacientes.

La investigación y la inversión en I+D
son dos de las palancas clave para la
productividad y el crecimiento de un país.
Y en el caso de la industria farmacéutica
innovadora constituyen el eje fundamental sobre el que ésta se sustenta.
En este sentido, en MSD la investigación y el desarrollo científicos son y
han sido siempre la piedra angular y
principal fortaleza.
Proporcionar productos y servicios innovadores y diferenciadores que salvan
y mejoran vidas es la misión que MSD
mantiene inalterable desde sus orígenes. Y para ello apuesta por la investigación de vanguardia, aplicando los
más elevados estándares de excelencia científica.
La búsqueda de fármacos con mecanismos de acción mucho más específicos, que actúan en la diana de la patología y avanzan hacia la medicina
personalizada, permitirá optimizar los
tratamientos de forma individual según
la tipología molecular y genética, reduciendo las reacciones adversas y siendo, en consecuencia, más eficientes en
el uso de los nuevos medicamentos.
Uno de los campos actuales de investigación de la compañía es el de los
medicamentos biológicos, dado su potencial para avanzar en el abordaje de
múltiples enfermedades. En este sentido, las terapias biológicas han supuesto un cambio en la vida de miles
de pacientes, impensable 20 años
atrás, en el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, o la
enfermedad de Alzheimer.
Avances en la innovación para dar respuesta a las necesidades médicas no
cubiertas

Joaquín Mateos, Director ejecutivo del
Departamento Médico de MSD en España

La firme apuesta de MSD por la innovación y la investigación responde a
su compromiso de presentar nuevos
avances que ayuden a las personas
que se enfrentan a diferentes patologías, como es el caso del cáncer, uno
de los desafíos sanitarios más importantes a día de hoy.
Se necesitan nuevos enfoques para
abordar el creciente número de casos
de esta patología diagnosticados cada
año. Por ello, MSD trabaja y lleva a
cabo una importante investigación a
nivel mundial para determinar de qué
forma puede la inmunoterapia aplicada al cáncer marcar la diferencia con
el fin de ayudar al máximo número posible de personas con cáncer.
Los beneficios clínicos observados por
los nuevos fármacos inmunoterápicos
y su menor toxicidad están permitiendo
tratar con éxito, por ejemplo, el melanoma metastásico o tumores como el de
pulmón, en los que existen todavía necesidades médicas no cubiertas.

Pero además de potenciar el área de
la inmunoterapia en cáncer, MSD trabaja para dar respuesta también a los
pacientes con diabetes, enfermedades inflamatorias autoinmunes, hepatitis C, VIH y otras enfermedades infecciosas. Precisamente MSD ha sido
pionera en el desarrollo de terapias
innovadoras para estas patologías y
aún hoy la investigación en estas áreas
terapéuticas sigue siendo una prioridad para la compañía.
Por último, y remarcando el compromiso
de MSD por ayudar a salvar vidas, cabe
mencionar la adquisición de Cubist Pharmaceuticals, laboratorio de antibióticos
líder del sector, con el objetivo de responder a un problema de Salud Pública
como es la resistencia a los antibióticos
de determinados patógenos bacterianos.

Alianzas en investigación
Otro aspecto relevante a considerar
en el campo de la innovación es que,
para potenciar y mantener el nivel de
excelencia de la investigación que se
viene realizando en España, es importante establecer alianzas entre empresas, entidades académicas e instituciones públicas y privadas.
Consciente de ello, MSD colabora con
diferentes entidades y organismos de
investigación para diferentes iniciativas, tales como la puesta en marcha
de ensayos clínicos o la búsqueda de
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soluciones que mejoren la calidad de
vida y la salud. Ese es el caso de la
Fundación Medina, un Consorcio Público Privado entre MSD, la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, constituido en 2008 y enfocado
en el descubrimiento de nuevos fármacos y terapias innovadoras.

Pero los acuerdos también se extienden a firmar alianzas con otros
laboratorios como los alcanzados
con Pfizer, Amgen e Incyte para investigar, de forma conjunta, combinaciones con los nuevos fármacos
en inmuno-oncología que cada compañía está desarrollando.

Todos estos ejemplos ponen de manifiesto cómo la suma de esfuerzos en el
campo de la investigación trae consigo
grandes resultados que permiten ofrecer
soluciones innovadoras y sostenibles
para poder dar respuesta a necesidades médicas no cubiertas a la sociedad, principal objetivo de MSD.

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).
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.

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. TiGenix
anunció 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).

Empresa Europea Líder en Terapia Celular

Plataforma de eASCs
Esta plataforma está basada en una
tecnología innovadora de células madre expandidas derivadas de tejido
adiposo (eASCs o expanded Adiposederived 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.

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. En noviembre 2014, TiGenix anunció la finalización del reclutamiento de pacientes dicho ensayo; Los resultados
a las 24 semanas se esperan en el
tercer trimestre del 2015.
En febrero de 2015, la Compañía firmó un acuerdo con Lonza para el
suministro del producto Cx601. Según este acuerdo, Lonza fabricará el
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producto para la Fase III de Cx601 en
Estados Unidos en su planta de terapia celular.

Cx611
Cx611 es un medicamento compuesto
de una suspensión de células madre
adultas expandidas derivadas del tejido
adiposo que se administra mediante inyección intravenosa (eASCs). En junio
de 2014 TiGenix anunció el desarrollo
clínico de Cx611 en pacientes con artritis reumatoide temprana y en personas
que padezcan septicemia severa.

En diciembre de 2014, comenzó el desarrollo de Cx611 para septicemia severa con el reclutamiento del primer
voluntario para el estudio denominado
CELLULA, en Fase I. En marzo de este
año se completó el tratamiento de los
32 voluntarios de dicho ensayo. Los resultados completos se presentarán durante el segundo trimestre de 2015.
Los resultados positivos de Cx611 en
cualquiera de estas dos indicaciones
implicarían una gran oportunidad médica y comercial.
www.tigenix.com
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de suscripción de dos € y a la misma
acudieron tanto los accionistas existentes como nuevos accionistas.

6.1. Principales
operaciones financieras
llevadas a cabo por
compañías del sector
biotecnológico español
en 2014
La mayor operación financiera llevada a
cabo en el sector biotecnológico en 2014
fue la adquisición de la compañía biotecnológica Genhelix por parte de la multinacional farmacéutica Chemo. La operación
casi alcanzó los 10 millones de euros y se
llevó a cabo con el objetivo de dotar de
actividad a la compañía leonesa.
3P Biopharmaceuticals, compañía navarra especializada en el desarrollo y
producción GMP de biológicos y terapias avanzadas, protagonizó una de las
mayores operaciones financieras en el
sector biotecnológico español, completando una ampliación de capital de seis
millones de €. La operación se realizó
mediante la participación en el accionariado de Infarco, matriz de Cinfa y Cinfa
Biotech, entre otros, y con ello pasó a ser
socio mayoritario de 3P.
Sygnis anunció a finales de año que se
había completado la ampliación de capital por 4,9 millones de €. Esta ampliación de capital consistió en la emisión de
2.475.678 nuevas acciones a un precio
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Neuron participó en dos operaciones
destacadas durante el año 2014. La
primera fue la adquisición a Repsol
Energy Ventures el 50% de su participación en Neol Biosolutions por 4,5 millones de €, con lo que se convirtió en el
único accionista. La segunda consistió
en la ampliación de capital que realizó
mediante la suscripción de acciones y
con la que llegó a superar los dos millones de €.
3,6 millones de € fue la cifra que alcanzó Laboratorios Sanifit tras la ronda de
financiación que llevó a cabo Caixa Capital Risc a través del fondo Caixa Innvierte BioMed II. La Caixa lideró la operación en la que también participaron el
Institut Català de Finances, HealthEquity,
la compañía Somtobir, la Fundación Nefrona, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y un grupo de
inversores privados.

obtuviera el 8% del accionariado de Genmedica.
A lo largo del año Inkemia IUCT Group
llevó a cabo diferentes operaciones destacadas en el sector biotecnológico. Adquirió el 100 % de dos compañías, el Laboratorio de Seguridad Alimentaria y el
Laboratori d’Anàlisis i Assessoria (ASLAB). Además, adquirió el 9% de la compañía LeanBio y del 5% de Mind the Byte,
compañía especializada en soluciones de
computación en la nube para la investigación biotecnológica y biomédica. Inkemia
también participó junto con otros inversores en la ampliación de capital de Phyture Biotech por un millón de € y por último, alcanzó los 3,4 millones de € en la
ampliación de capital que realizó a través
del Mercado Alternativo Bursátil.

Venter Pharma y el grupo farmacéutico
Ferrer anunciaron el acuerdo que alcanzaron por el que Ferrer adquiría el 18%
de la biotecnológica Venter Pharma por
un importe de 3,5 millones de euros. La
operación se estructuró mediante una
adquisición de participaciones a los socios de la compañía y por una ampliación
de capital.

Bionaturis también participó en varias
operaciones destacadas en el sector.
Por una parte completó una ampliación
de capital por valor de tres millones de €
en la que el 74% de la suscripción final
provino de antiguos accionistas y, por
otra parte, adquirió la compañía BBD
BioPhenix, Contract Research Organization (CRO) que tiene como objetivo
ayudar a sus clientes de todo el mundo
en el desarrollo de soluciones a medida para maximizar la productividad y
minimizar los riesgos en el proceso de
I+D, integrando el modelo animal de
pez cebra con las herramientas más
innovadoras.

Ferrer junto con ICF Capital, Uninvest,
Caixa Capital Risc, Espai d´Inversions
2005, Innova 31, Venture Cap y Asclepios BioResearch, acudieron a la ampliación de capital de Genmedica Therapeutis, compañía dedicada al desarrollo
de nuevos tratamientos contra la diabetes. La operación hizo que Ferrer

Por su parte, Life Length, compañía dedicada a la comercialización de la Tecnología de Análisis de Telómeros (TAT),
alcanzó los 1,5 millones de € en la ampliación de capital que realizó y en la que
participaron business angels y por la
misma cifra, la multinacional japonesa,
Yamada Bee Company adquirió el 49%.
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Natraceutical, del grupo Natra y Reig Jofre firmaron un protocolo de fusión por el
que Reig Jofre absorbió a Natracéutical.
Reig Jofre Investments, accionista único de Laboratorio Reig Jofre, recibió
935,57 millones de acciones de nueva
emisión de Natraceutical, pasando a ser
titular del 74% de su capital social tras la
fusión y superando, por tanto, el umbral
del 30% de los derechos de voto. Con
esta operación Reig Jofré se convirtió en

el quinto laboratorio farmacéutico español en el mercado de valores por detrás
de Grifols, Almirall, Rovi y Faes Farma.
A finales de 2014 se anunció la operación
prevista de fusión entre Zeltia y su filial
íntegramente participada PharmaMar y la
intención posterior de solicitar una posible
cotización de las acciones de la sociedad
resultante en el mercado estadounidense.
Previsiblemente, en el mes de junio de

2015 esta fusión se realizará mediante la
absorción de Zeltia por PharmaMar.
En la tabla 6.1 se incluye el listado de
operaciones financieras realizadas en el
año 2014 identificadas por ASEBIO. Se
incluye el nombre de la entidad, los inversores que participaron en la operación, el tipo de operación o bien el estadio de la compañía y el volumen de
inversión en el caso de que se conozca.

Tabla 6.1. Operaciones financieras llevadas a cabo durante el año 2014
Entidad

Inversor

Tipo de Operación/
Estadio de la compañía

Volumen de la inversión
(euros)

AbbVie - Argentina

AbbVie Spain - España

Ampliación de capital

13.367.485,00 €

Genhelix

CHEMO

Adquisición del 100%

10.000.000,00 €

AbbVie - Uruguay

AbbVie Spain - España

Ampliación de capital

6.555.414,00 €

3P Biopharmaceuticals

Infarco

Ampliación de capital

6.000.000,00 €

Araclon Biotech

Grifols

Ampliación de capital

5.000.000,00 €

Sygnis Biotech

Inversores Privados

Ampliación de capital

4.950.000,00 €

Neol Biosolutions

Neuron Bio

Adquisición del 50%

4.500.000,00 €

Mecwins

CRB Inverbío SGECR

Ampliación de capital

4.000.000,00 €

Sanifit

Caixa Innvierte BioMed II / Institut Català de
Finances / HealthEquity / Somtobir / Fundación
Nefrona / CDTI/ grupo de inversores privados

Ampliación de capital

3.600.000,00 €

Venter Pharma

Ferrer Internacional

Ampliación de capital

3.500.000,00 €

Inkemia IUCT Group

A través del Mercado Alternativo Bursátil

Ampliación de capital

3.400.000,00 €

Bionaturis

74% de la suscripción final proviene de antiguos
accionistas

Ampliación de capital

3.088.687,00 €

Nuubo

CRB Inverbio / Caixa Capital RIsc

Ampliación de capital

3.000.000,00 €

Avizorex

Inveready / Ayudas públicas

Ampliación de capital

2.500.000,00 €

Neuron Bio

Suscripción de acciones

Ampliación de capital

2.312.500,00 €

Health in Code

CRB Bio II / Xesgalicia / Universidade a Coruña

Ampliación de capital

1.740.000,00 €

nLife

Caixa Capital Risc / Healthequity / Invercaria

Ampliación de capital

1.700.000,00 €

Minoryx

Caixa Innvierte Biomed II / Fondation Sanfilippo
Suisse / CDTI

Ampliación de capital

1.650.000,00 €

Bionure

Inversores privados / DCN + National MS
Society

Ampliación de capital +
Capital no dilutivo

1.600.000,00 €

Life Length

Business Angels / Private Placement

Ampliación de Capital

1.500.000,00 €

Life Length

Yamada Bee Company

Adquisición del 49%

1.500.000,00 €

TiGenix

TiGenix NV

Ampliación de capital

1.500.000,00 €

Stat Diagnóstica

Caixa Capital Risc / CDTI

Semilla

1.200.000,00 €

Medcomtech

ICF Capital

Expansión

1.000.000,00 €

OWL Metabolomics

Socios

Ampliación de capital

1.000.000,00 €

Lipopharma
Therapeutics

Inversores Privados

Ampliación de capital

1.000.000,00 €

89

INFORME ASEBIO 2014

Tabla 6.1. Operaciones financieras llevadas a cabo durante el año 2014 (cont.)
Entidad

Inversor

Tipo de Operación/
Estadio de la compañía

Volumen de la inversión
(euros)

Phyture Biotech

Inkemia IUCT group

Ampliación de capital

1.000.000,00 €

Genmedica
Therapeutics

Laboratorios Ferrer / ICF Capital / Uninvest /
Caixa Capital Risc / Espai d´Inversions 2005 /
Innova 31 / Venture Cap / Asclepios BioResearch

Ampliación de capital

1.000.000,00 €

Valentia Biopharma

Socios

Ampliación de capital

900.000,00 €

Medlumics

Caixa Capital Risc

Préstamo participativo

750.000,00 €

Ojer Pharma

Inveready / Sodena / CDTI / otros

Ampliación de capital

600.000,00 €

Raman Health
Technologies

ADE Gestión Sodical

Semilla

500.000,00 €

DREAMgenics

Grupo Alimerka

Ampliación de capital

500.000,00 €

Agrasys

Inveready y Uninvest

Ampliación de capital

500.000,00 €

Biosfer Teslab

Laboratorios Rubió

Adquisición del 30%

500.000,00 €

Proteos Biotech

MOEHS Group

Ampliación de capital

350.000,00 €

Advanced Marker
Discovery

ENISA

Préstamo participativo

300.000,00 €

Mosaic Biomedicals

ENISA

Préstamo participativo

200.000,00 €

Allinky Biopharma

ENISA

Préstamo participativo

200.000,00 €

Universal Diagnostics

ENISA

Préstamo participativo

200.000,00 €

Nimgenetics Genómica
y Medicina

ENISA

Préstamo participativo

200.000,00 €

Immunostep

ENISA

Préstamo Participativo

200.000,00 €

Mind the Byte

Inkemia IUCT group

Adquisición del 5%

200.000,00 €

Insights in Life Sciences
(ilS)

ENISA + Inversiones privadas

Ampliación de capital

195.000,00 €

Manresana de
Microbacteriología

ENISA

Préstamo participativo

150.000,00 €

Bionaoplus

ENISA

Préstamo participativo

150.000,00 €

BIÓTICA, Bioquímica
Analítica

ENISA

Préstamo participativo

150.000,00 €

Plant Response

Inversor privado

Ampliación de capital

150.000,00 €

Ingeniatrics Tecnologías

ENISA

Préstamo Participativo

150.000,00 €

Aniling

Caixa Capital Risc

Préstamo participativo

150.000,00 €

Devicare

Caixa Capital Risc

Préstamo participativo

150.000,00 €

Bialactis Biotech

Vigo Activa

TCD Pharma

ADE Gestión Sodical

Semilla

100.000,00 €

APTUS Biotech

Inversores privados

Creación spin-out

100.000,00 €

-

120.000,00 €

Subtilis Biomaterials

Caixa Capital Risc

Préstamo participativo

100.000,00 €

Iproteos

Equity crowdfunding

Ampliación de capital

100.000,00 €

Syntax for Science

ENISA

Préstamo participativo

70.000,00 €

ProteoDesign

Caixa Capital Risc

Préstamo participativo

70.000,00 €

SMARTNANO

ENISA

Préstamo participativo

60.000,00 €

Enzymlogic

ENISA

Préstamo Participativo

60.000,00 €
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Tabla 6.1. Operaciones financieras llevadas a cabo durante el año 2014 (cont.)
Entidad

Inversor

Tipo de Operación/
Estadio de la compañía

Volumen de la inversión
(euros)

Making Genetics

ENISA / Sodena

Préstamo Participativo

60.000,00 €

ProteoDesign

Caixa Capital Risc

Préstamo participativo

50.000,00 €

Vaxdyn

Caixa Capital Risc

Préstamo participativo

50.000,00 €

Transplant Biomedicals

Caixa Capital Risc

Préstamo participativo

50.000,00 €

BIOEASY

ENISA

Préstamo participativo

40.000,00 €

Integromics

PerkinElmer

Adquisición del 100%

Algatek Asturias

CDTI

-

-

Agrenvec

Uninvest

-

-

-

Palobiofarma

CDTI

-

-

Althia Health

CDTI

-

-

Smart Solutions
Technologies

CDTI

-

-

Rekom Biotech

CDTI

Nanogap

Caixa Capital Risc / Uninvest / Unirisco Galicia /
CDTI

-

-

Arranque

-

LeanBio

InKemia IUCT group

Adquisición del 9%

-

Laboratorio de
Seguridad Alimentaria
(LABSA)

InKemia IUCT group

Adquisición del 100%

-

Mosaic Biomedicals

Versant Ventures, Caixa Capital Risc

Ampliación de capital

-

REVA Health

Inveready / CDTI

Ampliación de capital

-

Laboratori d’Anàlisis i
Assessoria (ASLAB)

Inkemia IUCT group

Adquisición del 100%

-

BBD Biophenix

Bionaturis

Adquisición del 100%

-

Xenotechs

AMSlab

Adquisición del 100%

-

Oryzon Genomics
Diagnóstico

Reig Jofré / Inveready

Adquisición del 75%

-

Fuente: ASEBIO, ASCRI y ENISA.

6.2. Actividad del capital
riesgo
Suanfarma anunció el lanzamiento de
su segundo fondo de capital riesgo
especializado en biotecnología, Suan
Biotech II FCR, con el que espera alcanzar los 20 millones de €. Con este
fondo invertirá entre en 10 y 15 nuevos proyectos empresariales en los
que la inversión estará entre los
500.000 € y los tres millones de €, y
en las que permanecerán de cuatro a
cinco años.

Entre los inversores promotores que permitirán alcanzar los 20 millones de €, se
encuentra, además de la propia Suanfarma, el Centro para el Desarrollo de Tecnología e Innovación (CDTI), a través del
programa Innvierte.
El CDTI, pero en esta ocasión con Inveready, firmaron un acuerdo enmarcado
en el programa Innvierte, con el que el
CDTI invertirá hasta cinco millones de €
en el fondo Inveready Innvierte Biotech
II. Con ello, se consiguió la constitución
del fondo lo que permitirá invertir en 20
proyectos empresariales entre los años
2014 a 2017.

La Caixa, en 2014, creó el fondo Caixa
innvierte BioMed II, que dispondrá de
35 millones de € y cuyo objetivo es el
de invertir en compañías dedicadas a
las ciencias de la vida en sus etapas de
crecimiento. La inversión rondará entre
los 500.000 y los 4,5 millones de €.
Para la creación de este fondo se contó
con las aportaciones de Criteria CaixaCorp, VidaCaixa, Institut Català de Finances (ICF), Laboratorios LETI y el
CDTI mediante el programa Innvierte.
Ese mismo año, La Caixa anunció la
creación de Caixa Capital Micro II destinado a financiar empresas innovadores
en fases iniciales para que logren llevar
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al mercado su producto o servicio. Tiene
una dotación de nueve millones de € y
la inversión media será de 100.000 €
en préstamos participativos convertibles en
capital.

experimental de carácter aplicado para la
creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio presentados por una única empresa o por
una agrupación empresarial.

El ICO anunció los nueve fondos seleccionados en la tercera convocatoria de Fondico, el superfondo de capital riesgo público gestionado por Axis. Estos recibirán
194 millones y se comprometieron a invertir en España 669 millones. Entre los
fondos seleccionados se encuentran tres
especializados en el sector biotecnológico: Suanfarma Biotech SGECR, ClaveMayor SGECR y Talde Gestión SGECR.

Estos proyectos se financian mediante
ayudas parcialmente reembolsables a
tipo de interés fijo de Euribor. El tramo
no reembolsable depende de las características del proyecto (carácter internacional, colaboración con organismos de
investigación o lugar de desarrollo).

6.3. Financiación pública
En este apartado se incluye un resumen de
los programas de ayuda públicos al sector
biotecnológico concedidos en el año 2014
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y por el Ministerio
de Economía y Competitividad (MINECO).
Además, se hace un análisis de la evolución de las ayudas de los proyectos de I+D
aprobados relacionados con el ámbito biotecnológico desde el año 2010.

6.3.1. Programas Nacionales
Para el caso de los programas de ayudas
que concede CDTI, la selección de proyectos se ha realizado mediante un análisis de códigos UNESCO-TEC, palabras
clave y codificación sectorial interna
CDTI. Son proyectos de salud, farmacia,
agroalimentación o bioenergía, por ejemplo, que basan su innovación en el uso
de la biotecnología, o desarrollos de aplicaciones biotecnológicas con múltiples
aplicaciones. Esta búsqueda no es, por
tanto, exhaustiva sino una identificación
de aquellos proyectos más relevantes o
relacionados con el sector.

Proyectos de I+D financiados
por el CDTI en el ámbito
biotecnológico
El CDTI financia proyectos empresariales
de investigación industrial y desarrollo
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En el año 2014 se aprobaron la financiación de 40 proyectos en el área de biotecnología. En la tabla 6.2 se incluye los
siguientes tipos de proyectos: I+D individual y consorciada, EEA Grants y CIEN.

Ayudas para la Creación
y Consolidación de Nuevas
Empresas de Base Tecnológica
(NEOTEC)
El objetivo de esta ayuda es apoyar a la
creación y consolidación de nuevas Empresas de Base Tecnológicas (EBTs) en
España. Una EBT es una empresa cuya

actividad se centra en la explotación de
productos o servicios que requieran el
uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora. Las EBT basan su estrategia
de negocio o actividad en el dominio intensivo del conocimiento científico y técnico. NEOTEC está instrumentado mediante préstamos y hay que detallar
que dejaron de concederse en julio de
2014 para adaptarlas a la nueva normativa europea, por este motivo, solamente
se concedió un proyecto NEOTEC en
2014 con un presupuesto de 423.978 €
(tabla 6.3).

Línea Directa de Innovación
La Línea Directa de Innovación financia,
a tipo de interés bonificado, la incorporación de capital físico innovador que mejore la competitividad de la empresa,
siempre que la tecnología incorporada
sea emergente en el sector. El importe
de la financiación puede ser entre el
75% y el 85% de la inversión.
En 2014 se aprobaron un total de tres
proyectos que sumaron un presupuesto
total de más de 800.000 € (tabla 6.4).

Tabla 6.2. Proyectos de I+D aprobados relacionados con el ámbito
biotecnológico. Año 2014
Número de
proyectos

Presupuesto
total (€)

Concedido
total (€)

Tramo no
reembolsable
(€)

Tramo
reembolsable
(€)

40 (47)*

37.442.789

30.103.553

5.469.468

24.634.085

Fuente: CDTI. * Entre paréntesis el número de operaciones individuales resultantes de los
proyectos en consorcio y de CIEN.

Tabla 6.3. Ayudas para la Creación y Consolidación de Nuevas
Empresas de Base Tecnológica aprobadas relacionados
con el ámbito biotecnológico. Año 2014
Número de proyectos

Presupuesto Total (€)

Concedido total préstamo (€)

1

423.978

250.000

Fuente: CDTI.

Tabla 6.4. Proyectos Línea Directa de Innovación aprobados
relacionados con el ámbito biotecnológico. Año 2014
Número de proyectos

Presupuesto total (€)

Préstamo concedido (€)

3

801.162

600.872

Fuente: CDTI.
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Programa Estatal de I+D+i
Orientada a los Retos
de la Sociedad
Los Proyectos de I+D+i Orientada a los
Retos de la Sociedad tienen como objetivo la generación de conocimiento científico y técnico orientado a la resolución
de problemas ligados a los retos de la
sociedad, pudiendo ser actuaciones de
un grupo de investigación individual o de
varios grupos en coordinación. Estas
ayudas tienen como objetivo potenciar la
colaboración entre grupos y unidades de
investigación, favorecer la creación de
sinergias en la búsqueda de soluciones
a los retos de la sociedad planteados,
impulsar la investigación trans-disciplinar
y la complementariedad en las capacidades y competencias científico-técnicas
de los investigadores implicados en el
desarrollo de los proyectos de I+D, la
agrupación de capacidades y su complementariedad.
En cuanto a las ayudas de la convocatoria 2013 y concedidas en el año 2014
por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), se contabilizaron 86
ayudas concedidas por importe total de
17.892.530 €. El tipo de financiación de
este programa son o subvención o préstamo (anticipo reembolsable).

Proyectos de I+D
de Excelencia. Programa
Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica
de Excelencia
Estos proyectos de I+D tienen como objetivo la generación de conocimiento sin
ámbito temático predefinido ni orientación alguna pudiendo ser actuaciones
de un grupo de investigación individual
o de varios grupos en coordinación, potenciándose la agrupación de capacidades de investigación así como la complementariedad entre los grupos integrantes.
En cuanto a los Proyectos de I+D de Excelencia relativos a la convocatoria 2013
y concedidas en el año 2014 por el Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO), se han contabilizado 30

ayudas concedidas por importe total de
5.594.090 €. El tipo de financiación de
este programa son o subvención o préstamo (anticipo reembolsable).

Se hace un análisis de los proyectos de
I+D biotecnológicos aprobados para su
financiación mediante ayudas reembolsables y parcialmente reembolsables en los
que se incluyen tanto los proyectos individuales de I+D como las ayudas NEOTEC.

6.3.2. Evolución
de los proyectos de I+D
financiados por el CDTI
en el ámbito
biotecnológico

En el año 2014 se ha mantenido prácticamente tanto el importe del presupuesto total como la cantidad concedida. Sin
embargo y tal y como se observa en la
tabla 6.5 el número de proyectos ha descendido pasando de 62 en el año 2013
a 44 en el año 2014.

A continuación se analiza la evolución de
la financiación de los proyectos CDTI
desde el año 2010 hasta el año 2014.

Tabla 6.5. Evolución de los proyectos de I+D aprobados
relacionados con el ámbito biotecnológico. Proyectos financiados
mediante ayudas reembolsables y parcialmente reembolsables
y ayudas NEOTEC
2010
Presupuesto
total (€)

2011

2012

2013

2014

123.704.028

64.676.023

54.574.672

38.130.273

38.667.929

87.002.521

48.116.250

40.591.923

29.090.636

30.954.425

Tramo no
reembolsable
(€)

4.267.112

2.524.403

5.469.468

Tramo
reembolsable
(€)

35.555.612

25.845.101

24.634.085

72

62

44

Concedido
total (€)

Número de
proyectos

143
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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
123.704.028

87.002.521

64.676.023
54.574.672
38.130.273
48.116.250

40.591.923
29.090.636

2010

2011

Concedido total (€)

38.667.929

2012

2013

30.954.425
2014

Presupuesto total (€)
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6.4 Recomendaciones
de ASEBIO
•

Mayor ambición en el gasto público de
I+D. Recuperar los presupuestos públicos de I+D al menos, hasta los niveles previos al inicio de la crisis. Adicionalmente, se recomienda la adopción
de programas específicos o la inclusión de condiciones distintas en las
convocatorias, en favor de empresas
de alta intensidad innovadora como lo
son las biotecnológicas, que reconozca debidamente el esfuerzo y la inversión en I+D de estas empresas, muy
superior, en general, a la media de las
empresas innovadoras que compiten
en las mismas convocatorias.
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•

Medidas coyunturales y estructurales que alivien la presión sobre la
tesorería a corto / medio plazo de
las empresas biotech, que se deriva
de la exigencia de devolución de los
créditos blandos de los Programas
de Ayuda a la I+D impulsados por la
Administración en los últimos años.
Entre otras posibles medidas se sugiere:
1. La aprobación de un marco claro y un procedimiento específico, que sirva de cauce para la
refinanciación de estos créditos
blandos en las convocatorias
emitidas por las distintas administraciones públicas, especialmente a nivel ministerial, en las
que Hacienda actúa como entidad recaudadora.

2.

Posibilidad de Capitalización
de Préstamos; un proceso claro
que permita, en ocasiones y con
condiciones pre-fijadas pero
flexibles, transformar los préstamos concedidos que no se pueden devolver en participaciones
en capital de las empresas beneficiarias que demuestren una
viabilidad futura factible si su
proyecto es exitoso en un plazo
razonable. Esto permitiría sanear el balance de las mismas
de cara a obtener esa financiación adicional necesaria bien
mediante inversores de capital
como por posibles salidas a
bolsa, especialmente en el
marco del Mercado Alternativo
Bursátil (MAB). Además, podría
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•

permitir una recuperación de la
inversión pública más rápida y
eficaz, puesto que las posteriores desinversiones podrían generar plusvalías para compensar las pérdidas derivadas de
proyectos fallidos inherentes a
cualquier sector de alta tecnología.
Apuesta por la Compra Pública Innovadora en todos los niveles de la
Administración y en todos los sectores (particularmente en el sanitario)
cumpliendo con los compromisos
adquiridos en la Estrategia Estatal
de Innovación. Se recomienda específicamente la creación de un marco
legal adecuado que fomente y facilite el efecto incentivador de la I+D+i,
el motor de la compra pública en el
desarrollo del tejido pyme de alta innovación español o europeo, dando
cobertura legal a las administraciones para la publicación de convocatorias competitivas dirigidas a

•

•

•

proyectos de alto valor añadido desarrollados por empresas de alta intensidad innovadora.
Inversión pública como apalancamiento y dinamización de la inversión privada: matching funds, provisión de garantías, fondeo de
entidades de Capital Riesgo y Sociedades Gestoras de Capital Riesgo, con una estrategia particular
orientada a la atracción de inversores internacionales especializados.
Medidas de estímulo para el desarrollo del sector de private equity en
España para crecimiento de las
empresas de alta intensidad innovadora, como lo es el sector biotecnológico.
Mantenimiento y optimización a nivel
operativo de los incentivos fiscales a
la I+D+i. En particular, creación de
un marco fiscal incentivador para las
empresas de alta intensidad innovadora, reconociendo el esfuerzo diferencial de estas empresas en I+D+i.

•

•

•

•

Modelos de inversión público-privada en el ámbito de la valorización
tecnológica y pruebas de concepto
/ fases de demostración.
Promoción de fusiones y adquisiciones entre pymes biotech —mediante
incentivos fiscales, instrumentos financieros específicos, etc.—, como
estrategia de consolidación del sector biotecnológico (disminución del
riesgo, aumento de masa crítica y
visibilidad, economías de escala,
etc.).
Reducción de costes de acceso al
MAB y apoyo a empresas que aspiren a salir a bolsa en mercados internacionales.
Eliminación de la responsabilidad
solidaria de los miembros de consorcios beneficiarios de ayudas.
Esta medida podría evitar que empresas que pueden ser viables
acaben liquidándose por responder de deudas que no les corresponden.

95

INFORME ASEBIO 2014

Bioiberica lanza su primer servicio de terapia celular
en animales de compañía y caballos
y divulgación científica. Por lo tanto,
aquí se ha dado un modelo de total
complementariedad que ha empezado
en España y Portugal pero que esperamos que muy pronto se pueda exportar
a todo el mundo.

Después de sacar al mercado Dysgen
Test® en 2012, el primer análisis genético que permite detectar la predisposición genética de perros Labrador Retriever a desarrollar displasia de cadera,
la compañía biotecnológica lanza ahora
un servicio de terapia celular autóloga
basada en células madre mesenquimales para el tratamiento de enfermedades de las articulaciones en animales de
compañía y caballos.

¿Cómo funciona el servicio?

¿Por qué esta apuesta por la terapia celular en veterinaria?
J.E.: La División Veterinaria de Bioibérica está especializada en la prevención y
tratamiento de la artrosis de animales
de compañía. Hasta ahora teníamos disponible toda la gama de condroprotectores, es decir, de tratamientos recomendados para perros y gatos con
lesiones y procesos degenerativos en
las articulaciones. Pero entendimos que
nos hacía falta una alternativa para
aquellos animales con artrosis más graves, más avanzadas, en las que el tratamiento conservador no funciona. En
animales de compañía estos tipos de
artrosis suelen ser secundarias a displasia de cadera y codo, post-traumatismos
y a consecuencia de la edad avanzada.
Para todos estos casos, y también como
adyuvante en el tratamiento de fracturas
o roturas parciales de tendones y ligamentos, la terapia celular da buenos resultados. Arthrostem® es el primer producto de terapias avanzadas que tiene
la compañía y supone cerrar el círculo
de esta aproximación integral en la solución de la artrosis: detección precoz, tratamiento y medicina personalizada.
¿Cuál es el mercado potencial para
este servicio?
J.E.: Sólo en Europa hay más de 75
millones de perros y seis millones de
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José Escaich, consejero delegado
de Bioibérica.

caballos, de los cuales un 30% sufre
artrosis, y el 70% restante la sufrirá con
una alta probabilidad. Además, todos los
animales de competición sufren lesiones en tendones y ligamentos de manera continua a lo largo de su vida deportiva. Por eso es importante ampliar al
máximo el abanico de soluciones apostando por las terapias más novedosas.
Este servicio lo han lanzado con
otra compañía biotecnológica española, Centauri. ¿En qué consiste el acuerdo?
J.E.: En Bioibérica intentamos seguir
siempre un modelo de alianza estratégica en el que se puedan maximizar las
fortalezas de los socios. En este caso
nos hemos unido con Centauri, una
empresa biotecnológica de sanidad
animal especializada en el desarrollo
de terapias avanzadas con células madre mesenquimales. Ellos son los responsables de la elaboración de estos
tratamientos y nosotros, como consideramos que somos una empresa muy
buena en la aplicación de la ciencia
dentro del mercado en áreas específicas como la artrosis, nos encargamos de la promoción, comercialización

J.E.: Se trata de un servicio que se ofrece en clínicas veterinarias. Desde que
se encarga el tratamiento, se necesitan aproximadamente dos semanas
para extraer una muestra de grasa abdominal y cultivar en el laboratorio las
células madre que después se vuelven a
aplicar al animal. Estas células poseen
una gran capacidad inmunoreguladora y
regenerativa. Son capaces de acudir al
sitio de la lesión, disminuir la inflamación y regenerar los tejidos dañados.
Además se ha observado que el tratamiento con células madre reduce el
tiempo de convalecencia y aumenta en
un 80% las posibilidades de recuperación total del animal. De esta forma, se
frena la degeneración articular y se promueve la regeneración tisular.
¿Es el primer paso para que la
compañía entre también en terapia
celular humana?
J.E.: Esta es sin duda otra de nuestras
prioridades actuales pero se trata de dos
proyectos independientes. En salud humana, dentro de nuestra línea de medicina personalizada en artrosis, a través de
la cual pretendemos conseguir un diagnóstico temprano de la enfermedad y un
tratamiento totalmente individualizado
para cada paciente, ya estamos trabajando en proyectos de investigación
orientados a la reparación de tejidos osteoarticulares y también para desarrollar
nuevos productos para la prevención,
diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades.

¿Cuál es tu historia?

“Llenamos de vida las ideas
para mejorar la salud y
el bienestar de personas,
animales y plantas”
#biotecnología
Responder

Retuitear

Preferido

Compártela y descubre otras historias
en nuestra nueva web y nuestras redes sociales
www.bioiberica.com
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7. Internacionalización

7.1. Introducción
Para la elaboración de este capítulo se
han utilizado como fuentes de información la encuesta anual de internacionalización del sector biotecnológico
realizada por ASEBIO a sus asociados,
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), información interna de la
asociación e información proporcionada directamente por los socios de
ASEBIO.
Cada año el Informe ASEBIO en su capítulo 2 valora la opinión de los distintos
agentes del sector biotecnológico sobre
la evolución de una serie de factores que
condicionan su desarrollo. Uno de estos
factores es la internacionalización.

más bien al contrario. En 2004 aparecía
en el puesto número 12 de los 14 factores analizados, aunque poco a poco
ha ido subiendo posiciones hasta el tercer lugar actual. La poca relevancia de
la internacionalización en los orígenes del sector es lógica si tenemos en
cuenta que las prioridades eran otras:
acceso al capital riesgo y a personal especializado. Además, las empresas biotech aún no tenían la necesidad de salir
al exterior ya que la financiación necesaria para su supervivencia, podía ser
obtenida dentro del territorio nacional y
además, aún estaban en proceso de
consolidación; no tenían productos para
exportar o no estaban suficientemente
desarrollados para ser licenciados por
otra empresa.
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La internacionalización ha sido clave en
la subsistencia de muchas compañías
españolas durante la crisis económica,
y España en la actualidad bate su record
histórico de exportaciones de productos y servicios. Sin embargo, la internacionalización en el sector biotecnológico no viene motivada por un periodo de
crisis económica concreto. Las empresas de este sector están obligadas a
ser, prácticamente desde su nacimiento, empresas globales. Por este motivo
era sólo cuestión de tiempo para que la
internacionalización fuese percibida como
uno de los pilares en el desarrollo de la
industria biotecnológica española, como
bien refleja el Índice ASEBIO en el presente informe.

La evolución en la percepción de la internacionalización dentro del sector biotecnológico es fiel reflejo de su consolidación y maduración. Una vez que las
empresas comenzaban a consolidarse, a

Gráfico 7.1. Evolución del factor “Internacionalización” en el Índice
ASEBIO.

Este año, por primera vez desde que se
elabora este índice, la internacionalización ocupa uno de los lugares más destacados dentro de los elementos facilitadores para el desarrollo de la industria
biotecnológica, ocupando el tercer lugar después del nivel formativo de los
trabajadores y de la cooperación con
clientes/proveedores.
Pero no siempre fue así. Si repasamos la
evolución del Índice ASEBIO desde su
origen, la internacionalización no siempre fue considerada un factor facilitador,

tener productos en fases más avanzadas de desarrollo y a necesitar capital, la
internacionalización fue ganando peso y
comenzó a percibirse como una prioridad a la hora de su desarrollo empresarial.
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7.2. La biotecnología
española en el contexto
internacional
Key Indicators on
Biotechnology - OCDE
La OCDE actualizó en octubre de 2014
sus estadísticas sobre biotecnología
“Key Indicators on Biotechnology”. En
este estudio se comparan múltiples variables entre los países que forman parte
de esta organización, más algunos otros
como Rusia, India, China o Colombia
que, por su relevancia, han sido incluidos
en esta publicación.
En cualquier caso, hay que ser muy prudente a la hora de interpretar los datos
ya que para algunas variables, países tan
relevantes como Reino Unido no aparecen y en otras, los datos disponibles no
se corresponden al mismo año. Además,
la metodología a la hora de recoger la
información puede variar de un país a
otro.
Número de empresas biotecnológicas
España ha pasado de contar con 211
empresas biotecnológicas en 2006 a
625 en 2012, y ocupa uno de los lugares más relevantes en el ranking de países

de la OCDE. Según este ranking, España estaría en el top 10 de los países de
la OCDE por número de empresas, superando a países como Italia, Israel o
Australia. En cualquier caso, lo relevante
de esta estadística es el espectacular
aumento en el número de empresas (un
200%) en el periodo 2006-2012, uno
de los aumentos más importantes dentro
de los países de la OCDE.
Inversión I+D en biotecnología
Para el caso de España, el 44,8% del
gasto o inversión privada en I+D en biotecnología es efectuado por pequeñas
empresas, uno de los porcentajes más
altos de entre los países de la OCDE.
Tipo de empresas biotecnológicas
Otro de los puntos interesantes del informe de la OCDE es el desglose del
sector por tipo de empresa. En el área
de salud y en biotecnología industrial
España está en la media de la OCDE,
con un 56% y un 15% de las empresas
trabajando en estas áreas. Sin embargo,
España destaca por el alto porcentaje
de empresas dedicadas a la biotecnología alimentaria (36%, el porcentaje más
alto de la OCDE) y a las tecnologías
medioambientales (17% de las empresas, el segundo mayor porcentaje). Estos
porcentajes nos indican que si bien
nuestro sector es similar en muchos aspectos al de la mayoría de los países,

Tabla 7.1. Gasto total en I+D en biotecnología
Gasto total en I+D en biotecnología
en millones de dólares PPP*

Año

26.138,0

2011

Francia

3.267,9

2012

Estados Unidos

Suiza

2.560,0

2012

Japón

1.230,1

2010

Corea del Sur

1.178,0

2012

Alemania

1.150,7

2013

Dinamarca

940,3

2011

España

764,2

2012

Bélgica

660,8

2011

Suecia

533,4

2011

Fuente: OCDE.
*Paridad de poder adquisitivo (PPP por sus siglas en inglés, Purchasing power parity)

también se está especializando en subsectores donde España ya cuenta con
una industria muy desarrollada, como la
alimentación y el medio ambiente.

SCImago Country Rank
Según este ranking, España sigue ocupando durante el año 2013 el 10º lugar
entre los países con mayor producción
científica. Sin embargo, si se tiene en
cuenta la producción científica desde el
año 1996 (primer año con datos disponibles), España ha bajado del noveno al
décimo lugar. Hay que destacar que hay
países como India, Brasil o Corea del
Sur, que por el tamaño de su economía y
población, acabarán superando a España en los próximos años en producción
científica si nuestro país sigue en los niveles actuales de inversión en I+D.

7.3. Encuesta de
internacionalización
En este apartado se detallan las conclusiones de la encuesta sobre la internacionalización de las empresas biotecnológicas durante el año 2014, realizada
por ASEBIO entre sus asociados por
séptimo año consecutivo.
Para el 90% de las empresas encuestadas, la necesidad de internacionalizarse
es “imprescindible” para el desarrollo de
su actividad. Si sumamos aquellas empresas que consideran esta actividad
como “importante”, el porcentaje llega
prácticamente al 100%, al igual que en
años anteriores, lo que demuestra la clara apuesta del sector por la internacionalización como parte integrante de su modelo de negocio.
Dentro de las empresas que no tienen
aún actividad internacional, el 100%
considera que es uno de sus objetivos
prioritarios en el corto plazo. El ser una
empresa demasiado joven es el principal
motivo por el que nuestras empresas
aún no tienen actividad internacional
(71% de los encuestados). Esto supone
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un gran cambio respecto a la encuesta
del año anterior, cuando la principal causa era la preferencia por consolidarse en
el mercado nacional.
Según la encuesta de internacionalización, el 88% de los encuestados realiza
alguna actividad internacional, dos puntos por encima del resultado de 2013.
Las actividades realizadas por nuestros
asociados fuera de nuestras fronteras
son las siguientes (tabla 7.2.):

Tabla 7.2. Principales
actividades internacionales
realizadas por los socios
de ASEBIO en 2014
Exportación de productos
o servicios

68,75%

Alianza/colaboración en
investigación

56,23%

Programas europeos

40,63%

Licensing out

35,94%

Oficina comercial

21,88%

Licensing in

18,75%

Oficina de representación

14,06%

Programas Eureka o similares

14,06%

Planta productiva

6,25%

El 60% de las empresas asociadas a
ASEBIO cuentan con un departamento
específico para el área internacional, cifra superior al 53% obtenido en la anterior encuesta.
Los mercados preferidos por las empresas biotecnológicas vuelven a ser una
vez más aquellos mercados donde el
sector está lo suficientemente maduro
como para generar mayores oportunidades de negocio e inversión como Europa
y Norteamérica, aunque Latinoamérica
sigue siendo el área geográfica preferida
en el resto del mundo, por encima de
Asia u Oriente Próximo.
Un año más, la falta de recursos económicos es la principal barrera a la hora de
afrontar el proceso de internacionalización para un 79% de las empresas. Hay
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que destacar que este porcentaje ha bajado: 100% en 2009, 91% en 2012 y
85% en 2013. Otras barreras siguen
siendo la falta de formación en internacionalización para el 25% de los encuestados (baja con respecto a 2013, que
fue 32%), las limitaciones idiomáticas
para un 6,5% (13,04% en la anterior encuesta) y la falta de cultura empresarial
con un 4% (frente al 8,70% de 2013).
Por lo tanto podemos concluir que si
bien las barreras a la internacionalización siguen existiendo, somos testigos
de cómo éstas empiezan a diluirse progresivamente.
Por último, los socios de ASEBIO valoran la participación en ferias y partnerings como el principal instrumento para
internacionalizarse e identificar clientes

potenciales. Hay que destacar que Biospain, el principal evento de biotecnología
de España y organizado por ASEBIO, es
valorado de forma positiva por el 89% de
los encuestados, cinco puntos por encima de la anterior encuesta.

7.4. Implantación
internacional
Las empresas asociadas a ASEBIO
con presencia internacional se mantiene con respecto al año 2013 (43 empresas). El número de mercados en los
que nuestras empresas están presentes ha aumentado, llegando en 2014 a
47 países de los cinco continentes.

Tabla 7.3. Distribución de las filiales de empresas asociadas
a ASEBIO
USA

21

TURQUÍA

2

PORTUGAL

11

EMIRATOS ÁRABES

2

ALEMANIA

11

HONDURAS

1

REINO UNIDO

9

REPÚBLICA DOMINICANA

1

ITALIA

9

PANAMÁ

1

FRANCIA

8

BOLIVIA

1

MÉXICO

8

PARAGUAY

1

BRASIL

6

GUATEMALA

1

COLOMBIA

6

EL SALVADOR

1

CHINA

5

VENEZUELA

1

SUECIA

5

ECUADOR

1

CHILE

4

DINAMARCA

1

POLONIA

4

AUSTRIA

1

CANADÁ

4

GRECIA

1

ARGENTINA

4

MALTA

1

HOLANDA

3

REPÚBLICA CHECA

1

BÉLGICA

3

ESLOVAQUIA

1

SUIZA

3

MALASIA

1

COSTA RICA

2

TAILANDIA

1

PERÚ

2

AUSTRALIA

1

URUGUAY

2

ANGOLA

1

JAPÓN

2

COREA DEL SUR

1

SINGAPUR

2

MÓNACO

1

Fuente: ASEBIO.
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También ha aumentado el número total
de filiales en el exterior, experimentando un fuerte aumento del 20%. En total, las empresas biotecnológicas asociadas a ASEBIO cuentan con 159
filiales en el exterior.
Este fuerte aumento en el número de filiales en el exterior ha hecho que Estados Unidos haya perdido peso sobre el

total, pasando de un 18% a un 13% de
filiales. Por el contrario, han aumentado
el número de delegaciones en Latinoamérica, pasando del 24% de 2013 al
27% en 2014. Para el caso de Europa
se mantiene prácticamente igual: en
2013 era un 47% y en 2014 el 46%.
Asia y Oceanía aumentan ligeramente (del 9% de 2013 pasa al 11% en
2014).

En la tabla 7.3. se indica, por país,
dónde están presentes nuestras empresas y el número de filiales en cada
mercado.
A continuación (tabla 7.4) se incluye el
listado de las compañías biotech socias
de ASEBIO y aquellos países donde tienen presencia directa.

Tabla 7.4. Empresas biotecnológicas asociadas a ASEBIO y países donde tienen algún tipo de presencia
directa
Compañía

Países

Abengoa Bioenergía

EE. UU., Holanda, Francia y Brasil

Almirall

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

ASPHALION

Alemania

Azierta Contract Scientific Support
Consulting

Colombia

Bioibérica

Polonia, Brasil, EE. UU. e Italia

Biomedal

EE. UU.

BIONCOTECH THERAPEUTICS

EE. UU.

BIONURE

EE. UU.

Biotools

Brasil

BTI, Biotechnology Institute

Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, México y EE. UU.

CORESOFT CLINIC

Argentina

CYTOGNOS

Holanda

ERA 7 Bioinformatics

EE. UU.

Esteve

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

Eurosemillas

China, Turquía, Polonia, México, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Angola, EE. UU. y
Japón

Gadea Biopharma

Malta y China

GENETADI Biotech

México

Genetrix

Suecia

GENOMICA

Suecia y China

GRIFOLS

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

Grupo Farmasierra

Portugal

Grupo Ferrer

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

Grupo Noraybio

Francia, Reino Unido e Italia

Grupo Reig Jofré

Mónaco, Suecia, Bélgica, Portugal, Reino Unido, Singapur y EE. UU.

Insights in Life Sciences (ilS)

Reino Unido

Intelligent Pharma

Reino Unido, EE. UU., Alemania y Canadá
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Tabla 7.4. Empresas biotecnológicas asociadas a ASEBIO y países donde tienen algún tipo de presencia
directa (cont.)
Inveready

EE. UU.

Laboratorios LETI

Alemania y Portugal

Laboratorios Rubió

Portugal

Lipopharma Therapeutics

EE. UU.

MABXIENCE

Suiza y Uruguay

NATAC BIOTECH

EE. UU. y Chile

Oryzon Genomics

EE. UU.

Osteophoenix

Colombia

PharmaMar

EE. UU., Italia, Alemania y Francia

Pharmaphenix

Corea y EE. UU.

Pivotal

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal

Praxis Pharmaceutical

Portugal, Francia y Colombia

Progenika Biopharma

EE. UU. y Emiratos Árabes

Sequentia Biotech

Italia

Sermes CRO

Reino Unido

Sistemas Genómicos

México, Canadá y Costa Rica

SYGNIS BIOTECH

Alemania

SYGNIS BIOTECH

Alemania

Fuente: ASEBIO.

Gráfico 7.2. Evolución de la distribución geográfica de las alianzas internacionales realizadas
por entidades socias de ASEBIO
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Fuente: ASEBIO.
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7.5. Alianzas
Internacionales

Eventos de partnering
y encuentros empresariales
BIOTECH SHOWCASE 2014

Durante 2014, se formalizaron un total
de 97 alianzas internacionales. Esto supone un descenso del 10% respecto al
año anterior, si bien en el periodo de
tiempo comprendido entre 2009 y 2014,
las alianzas internacionales han aumentado en un 142%.
Respecto a su distribución geográfica,
es similar a la de años anteriores, destacando el descenso de las alianzas en
países latinoamericanos y Norteamérica.
Por el contrario, han aumentado un 8%
con el resto de países europeos.
En esta estadística se incluye cualquier
tipo de acuerdo formal entre, al menos,
una empresa o institución biotecnológica española y cualquier otra entidad internacional que implique un compromiso
explícito para la consecución de objetivos comunes de diversa naturaleza (I+D,
producción, ventas, etc.).

7.6. Plan de
Internacionalización
de ICEX
Ferias empresariales
BIO INTERNATIONAL CONVENTION
2014
Como en años anteriores, ICEX organizó
un Pabellón Oficial de España en BIO International Convention 2014, que tuvo lugar en San Diego (EEUU), del 23 al 26 de
junio de 2014.
ASEBIO estuvo de nuevo presente en
este evento, el más importante del sector
biotecnológico en el mundo, en la zona institucional dentro del pabellón oficial, para la
promoción del sector biotecnológico español y de Biospain 2014.

San Francisco (EE. UU.) del 13 al 15
enero de 2014. Se trata de un evento de
partnering, siendo la búsqueda de financiación una de las prioridades de las empresas que lo visitaron. Acuden cerca de
2.100 delegados de empresas biotech,
ejecutivos de empresas farmacéuticas e
inversores de todo el mundo especializados en este sector. Además, este evento
coincidió con la JP Morgan Healthcare
Conference 2014, el encuentro de inversores en ciencias de la vida más importante del mundo.
BIO EUROPE SPRING 2014
La 8ª edición de Bio Europe Spring tuvo
lugar en Turín (Italia) del 10 al 12 de
marzo de 2014. Se trata del segundo
evento biotecnológico más importante
de Europa y atrae a las empresas más
importantes del sector biotecnológico,
farmacéuticas e inversores, manteniéndose miles de encuentros bilaterales durante los tres días de duración. Participan empresas biotech, farmacéuticas,
instituciones financieras, inversores privados y otras empresas de servicios relacionadas.
ASEBIO contó con un stand en la feria
de exposición para la promoción del sector biotecnológico español. ICEX contribuyó aportando ayudas al registro a las
empresas españolas. En la acción participaron en total 22 empresas españolas.
BIOTRINITY 2014
Londres (Reino Unido) del 12 al 14 de
mayo de 2014. BioTrinity es el evento
del sector biotecnológico de referencia
en Reino Unido, organizado por Oxfordshire Bioscience Network (OBN), el biocluster de Oxford. Se trata de un foro
de inversores y un partnering. Participan
empresas biotech, grandes farmacéuticas e inversores del sector biomédico. Además del partnering y el foro de

inversores, este evento cuenta con paneles de expertos.
La participación en la edición de 2014
contó con aproximadamente 1.014 delegados de 32 países, 624 empresas, 130
inversores de 12 países, 86 grandes
farmacéuticas y empresas medtech de
todo el mundo, 61 expositores y 107
presentaciones de empresas. Participó
una delegación de cuatro empresas españolas.
VITAFOOD EUROPE 2014
Ginebra (Suiza) del 6 al 8 de mayo de
2014. Se trata del principal evento europeo, centrado en ingredientes y materias primas para nutracéuticos, alimentación funcional y nutricosmética. Este
evento se compuso principalmente de
la feria comercial y se completó con un
programa de conferencias. Además, los
mismos días y en el mismo lugar tuvo
lugar el evento “Finished Products Europe 2014”, destinado a productores y
distribuidores de suplementos alimenticios y alimentación funcional. Los expositores disfrutaron de un sistema interactivo de networking con el resto de
expositores, con el fin de fijar reuniones
entre ellos.
En la edición de 2014 participaron 739
expositores de 102 países distintos, hubo
13.874 visitantes y 225 delegados en la
zona de conferencias. La delegación española contó con 10 empresas del sector.
ISRAEL INNOVATION DAYS
CONFERENCE 2014
Tel Aviv (Israel), del 20 al 22 de mayo de
2014. Se trata del evento del sector biotecnológico de referencia en Israel y
está organizado por la institución Israel
Advanced Technology Industries (IATI).
Se organizó una delegación española
compuesta por siete empresas, junto
con ASEBIO.
BIO EUROPE 2014
Bio Europe es el principal evento del sector tecnológico en Europa y se celebra de
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forma anual. La edición 2014 tuvo lugar
del 3 al 5 de noviembre de 2014 en
Frankfurt (Alemania). ASEBIO participó
en este partnering, incluido en el plan de
internacionalización de ICEX, como viene
haciendo en ediciones anteriores, con
una delegación de 12 empresas españolas y un stand financiado por ICEX.
JORNADA TÉCNICA A BRASIL,
BELO HORIZONTE
En el marco del plan de internacionalización de ICEX de 2014 se organizó una
jornada técnica a Brasil el 1 y 2 de diciembre. Tuvo lugar en Belo Horizonte,
en el estado de Minas Gerais, estuvo
centrada en el sector de diagnóstico, y
junto con ASEBIO viajaron ocho empresas españolas interesadas en este
mercado, que obtuvieron una ayuda en
concepto de bolsa de viaje.
La jornada se estructuró en dos días,
con un programa completo que incluía: presentaciones, visitas (al parque tecnológico y a centros de investigación) reuniones bilaterales y actos
de networking entre las empresas de
la delegación española y empresas
brasileñas.

BIOSPAIN 2014

El 7º Encuentro Internacional de Biotecnología, Biospain 2014, el principal
evento de biotecnología que se celebra
en España y uno de los más importantes a nivel internacional, se celebró entre el 24 y el 26 de septiembre en el
Palacio de Congresos y Exposiciones
de Galicia, en Santiago de Compostela
(A Coruña). Este evento bienal, organizado por ASEBIO —y, en esta edición,
también por la Xunta de Galicia, la Universidad de Santiago de Compostela, la
Universidad de Vigo y el Concello de
Santiago— ha reforzado un año más su
carácter internacional: de las 855 entidades
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privadas y públicas asistentes a la feria,
con un crecimiento del 12,2% respecto
a la edición anterior, 289 son de fuera
de España procedentes de 37 países,
es decir, cerca del 34% del total, frente
al 28% de la cifra que se alcanzó en la
pasada edición. Esto supone un incremento de la internacionalización del
37,6% sobre la edición de 2012.
El 66% de las empresas procedieron
de España, seguidas de las de Reino
Unido (6,21%), Francia (3,51%), Portugal (3,40%), EE.UU. (2,93%), Colombia
(2,34%), México (2,34%) y Suiza (1,87%),
entre otras.
Además, esta 7ª edición de Biospain,
que coincidió con la celebración del
Año de la Biotecnología en España y
con el XV Aniversario de ASEBIO, contó con 200 expositores y con la presencia de 50 inversores —80% internacionales—, entre fondos de capital
riesgo, fondos de inversión de grandes
farmas, business angels, etc., que participaron en el Foro de Inversión, donde se analizaron los planes de negocio
de 40 empresas de varios países. En el
partnering se alcanzaron las 3.327
reuniones de negocio, lo que supuso
un crecimiento del 20% respecto a la
edición anterior, y se registraron 2.000
asistentes en total al evento (un 8%
más), lo que consolidó a Biospain 2014
en el quinto evento mundial por reuniones de desarrollo de negocio de este
sector.
En Biospain 2014 se celebraron 50
conferencias paralelas y científicas, 37
presentaciones de compañías, y se presentaron en el partnering 720 productos disponibles para ser licenciados.
El Comité de Organización de Biospain
realizó una encuesta de satisfacción
entre las personas asistentes al evento,
donde se destacó que el 55% de los
encuestados afirmó que Biospain cumplió sus expectativas y un 37% manifestó que el evento superó sus expectativas. El 82% identificó oportunidades
reales de negocio, y en cuanto a la valoración general del evento, el 54% afirmó

que su experiencia fue buena, el 19% la
calificó como muy buena y en la media,
el 24% lo que supone un 97% de satisfacción de los asistentes.
La entonces Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato,
acompañada por el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y por cerca
de 20 consejeros autonómicos de salud, economía, alimentación y medioambiente, así como el embajador británico
en España, Simon Manley, entre otras
autoridades, visitaron Biospain 2014.
Además, se celebró un Consejo Interterritorial, que abordó, entre otros temas,
las políticas de innovación sanitaria, uno
de los asuntos presentes en el programa del evento.
Entre las novedades destacadas de la
feria destacó Biolatam Showcase, espacio destacado para la biotecnología
latinoamericana, que contó con la presencia de países como Perú, Argentina, México, Colombia, Costa Rica,
Brasil, Chile y Uruguay; la celebración
del Xacobio, organizado entre el 21 y
el 23 de septiembre, en el que 25 personas de 17 nacionalidades compartieron una experiencia inolvidable recorriendo el Camino de Santiago; y la
II Edición del Foro de Formación y
Empleo, que se coorganizó en colaboración con FEBiotec, y en el que participaron 297 demandantes de empleo,
20 entidades y se llevaron a cabo 71
reuniones.
Biospain 2014 contó con distintas sociedades científicas de prestigio para
la organización de las diez sesiones
científicas del programa y asimismo, se
celebró el “foro de Stakeholders” el
que, por primera vez, el evento se acercó al público no profesional para que
nos contara sus experiencias: pacientes, consumidores, agricultores y ecologistas.
Los patrocinadores oficiales de Biospain
2014 fueron Bioibérica, Merck, MSD,
Grupo Zeltia, Instituto Roche y CLAMBER (Castilla La Mancha Bioeconomy
Region).
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Caso de éxito: Oryzon, líder europeo en Epigenética
Oryzon es una compañía privada de
biotecnología que investiga y desarrolla clínicamente, eventualmente hasta
su comercialización, fármacos epigenéticos innovadores para combatir enfermedades oncológicas y neurodegenerativas y cubrir así necesidades
médicas no atendidas.
La compañía trata de ayudar a los
pacientes creando pequeñas moléculas contra cierto tipo de enzimas que
regulan la función del genoma para
modificar la progresión de diferentes
enfermedades.
Con 30 profesionales especializados
en biología, farmacología y ciencias
químicas trabajando en su centro de
i+D en Barcelona, Oryzon es uno de
los líderes mundiales en la investigación de la prometedora tecnología de
la Epigenética y sus aplicaciones en la
medicina personalizada.
Actualmente cuenta con dos moléculas
en desarrollo terapéutico. Su principal
programa, ORY-1001, se encuentra en

ensayos clínicos en Fase I/IIA, con
pacientes oncológicos afectados por
Leucemia Mieloide Aguda.
Otro de los programas es ORY-2001,
que se prepara para iniciar su desarrollo
clínico a finales de 2015, para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson
y la enfermedad de Huntington. La compañía también cuenta con otros fármacos epigenéticos en fases tempranas
para combatir otros tipos de cáncer.
Oryzon alcanzó en 2014 un acuerdo
estratégico con Roche para su programa oncológico, una colaboración
que proporcionó a la compañía una inyección económica de 21 millones de
dólares por adelantado. La cifra podría
superar los 500 millones de dólares
según se vayan alcanzando nuevos
hitos en la investigación, junto con royalties de doble dígito sobre ventas. El
acuerdo entre Oryzon y Roche ha sido
uno de los más relevantes firmados en
la historia de la industria biotecnológica española.

La compañía está inmersa en un proceso de internacionalización, por lo que
sus actividades financieras globales
se dirigen ahora desde su oficina en
Cambridge (Massachusetts). Oryzon
ha levantado 60 millones de dólares
desde su creación, el 30% procedente de inversiones de capital y el resto,
de subvenciones y royalties. Con una
fuerte presencia financiera en Estados
Unidos, la compañía trabaja activamente en los mercados financieros europeo y americano para explorar futuras
vías de crecimiento.
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Entrevista Luis Mora, Director General de PharmaMar
(Grupo Zeltia)
¿Qué avances destacaría en su cartera de productos?
Uno de nuestros lemas en PharmaMar
es que “lo mejor está por venir”, y en estos momentos podemos decir que nuestra cartera de productos tiene unos candidatos que están dando muy buenos
resultados en etapas ya bastante avanzadas de desarrollo. Tenemos tres compuestos para el tratamiento de diversos
tumores, tanto sólidos como hematológicos, que nos están permitiendo diversificar nuestro foco en oncología.
• PM1183, a punto de empezarla fase III
para cáncer de ovario platino-resistente para cáncer microcítico de pulmón.
También está en fase II para cáncer
de mama con mutaciones en el gen
BRCA y para cáncer no microcítico de
pulmón. Este compuesto esté demostrando tener una gran actividad tanto
como agente único cómo en combinación en diferentes tipos tumorales.
• Aplidin®, en fase III para mieloma
múltiple, ya muy cerca de acabar el
reclutamiento y en fase II para un subtipo de linfoma de células T.
• PM184, está fase I de desarrollo tanto
como agente único cómo en combinación y pronto empezará ya las fases
II de desarrollo.
Además, para Yondelis®, comercializado desde el año 2007 para sarcoma de
tejidos blandos y desde 2009 también
para cáncer de ovario, este año 2015 se
producirá la decisión de la autoridad reguladora americana, FDA, y de la japonesa, PMDA, sobre la autorización de
comercialización de Yondelis® en EE.
UU. y Japón.
¿Tienen algún compuesto interesante en fases preclínicas?
En nuestra librería de muestras marinas
ya contamos con cerca de 155.000
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muestras, la más grande del mundo.
Con esto quiero decir que continuamente estamos encontrando candidatos interesantes para iniciar las pruebas
preclínicas, y en este sentido tenemos
compuestos novedosos y firmes candidatos para en un futuro iniciar las fases
clínicas. Nuestra apuesta en I+D y por el
desarrollo de nuevos compuestos forma
parte del ADN de la Compañía.
Su expansión internacional acompañada de su alto porcentaje de exportaciones hacen de PharmaMar una
compañía ejemplar en estos aspectos. ¿Han apostado desde sus inicios por este modelo de negocio?
Sí. Desde el principio el modelo de negocio pasaba por la internalización. La
expansión internacional nace desde el
I+D, con acuerdos de investigación con
centros y universidades de muchos países, nuestra estrategia de licencias y
acuerdos con socios internacionales
también está presente en el modelo de
negocio y la comercialización en todo el
territorio europeo. Hemos abierto filiales
en EE. UU., Francia, Alemania, Italia y
Suiza, contamos con socios en EE. UU.
y Japón y hacemos ensayos clínicos en
más de 150 hospitales de todo el mundo. Cabe destacar que el 90% de nuestros ingresos provienen de las exportaciones.
El ratio de inversión en I+D con respecto a sus ingresos es uno de los
más altos de Europa. ¿Van a seguir
en esta línea?
Por supuesto. Es lo que nos ha traído
hasta aquí. Cuando en España hablar de
I+D era una utopía, el Grupo Zeltia desde sus inicios, y luego con PharmaMar
a la cabeza en su apuesta por la innovación y la investigación, ya sabía que
o dedicabas tus recursos a incorporar nuevos productos a tu cartera o no

Luis Mora, Director General de
PharmaMar (Grupo Zeltia).

tendrías futuro. Nuestra I+D+i es lo que
alimenta nuestro negocio, y junto con la
apuesta por el talento de nuestros empleados, reconocemos el papel crucial
que juega para alcanzar nuestro objetivo
de crecer a nivel internacional. No vamos
a cambiar nada respecto a la apuesta
por la investigación.
La fusión de PharmaMar con Zeltia
puede que sea un paso previo de
cara a la cotización de la empresa resultante en el mercado americano,
¿consideran que EE. UU. es el mercado natural de las compañías biotecnológicas? ¿Qué le falta a España
para poder parecerse a “su hermano
mayor”?
El desarrollo de un fármaco puede durar
entre 12 y 15 años, requiere una inversión importante y como toda investigación tiene un riesgo. En EE. UU. se dan
unos requisitos muy importantes que
hoy por hoy no se dan España. Primero,
entienden el valor de la investigación y
desarrollo, saben valorar los activos intangibles que se van generando fruto de
la investigación. En segundo lugar no
tienen la aversión al riesgo que tenemos
aquí. Fruto de la correcta valoración, el
factor riesgo se percibe de forma distinta
y por último, existe un mercado financiero abierto a financiar nuevos proyectos,
nuevas ideas y es un mercado muy ágil,
por lo tanto el mercado natural para las
compañías como la nuestra es el mercado americano.
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CY
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K

Líderes en el desarrollo de antitumorales innovadores de origen marino

Nuestra investigación, enfocada al desarrollo de nuevos medicamentos, nos permite
contribuir al avance de tratamientos contra el cáncer. Exploramos de manera responsable
el océano para descubrir nuevas moléculas que nos ayudan a combatir enfermedades y
poder contribuir a mejorar la salud de las personas.

En PharmaMar, contamos con la ciencia y la biotecnología como herramientas
indispensables para avanzar en el conocimiento de las patologías en oncología y su
tratamiento. Apostamos por el talento de nuestros empleados y apoyamos a
investigadores, científicos y pacientes. Trabajamos todos en una misma dirección para
mejorar la salud de la sociedad.

La inversión en I+D consolidada desde nuestro nacimiento en 1986 es un distintivo de
nuestro compromiso con la innovación en biomedicina. Mantenemos este espíritu
innovador con el objetivo de mejorar la calidad de vida, ahora y en el futuro.

www.pharmamar.com

Grupo Zeltia
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Una de las aplicaciones quizás menos
conocidas del ámbito de la biotecnología
es el cuidado y protección del medioambiente, a través de la recuperación de
suelos con la biorremediación, recuperación de aguas residuales, destrucción de
vertidos tóxicos, ahorro de millones de
toneladas de emisiones de CO2, sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, reducción de la erosión
del suelo, aumento de la productividad
en cosechas con la consiguiente protección de la biodiversidad, menos toxinas
en los alimentos, menos uso de herbicidas, etc. Esta, como comentábamos, es
un área de actuación enmarcada en el
ámbito de la bioeconomía con gran potencial de futuro.
Además, las empresas biotecnológicas,
también realizan una serie de actuaciones destinadas a la protección medioambiental, pero desde el punto de vista
de la responsabilidad social corporativa
(RSC). En este capítulo, contaremos algunas de estas actuaciones de nuestras
empresas.

Esteve
En la vertiente medioambiental, ESTEVE
ha destinado 7,4 millones de euros a la
minimización del impacto ambiental de
su actividad, principalmente de agua y
aire. En 2014 consiguió reducir un 26%
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las emisiones de CO2 mediante su campaña “Suma tu gesto, resta CO2”, en la
cual destaca la contratación de energía
verde, la ejecución de las acciones derivadas de las auditorías energéticas y las
actuaciones del Plan de Movilidad Sostenible. También se ha iniciado la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo en la fábrica de Martorellas
de 7.200m2 que supondrá un ahorro del
3,28% del consumo eléctrico del centro
y una reducción de 138 toneladas de
CO2 al año. Esta acción se enmarca en la
potenciación de las energías renovables.
Todas estas acciones se recogen en la
Memoria de Sostenibilidad de Esteve, la
única compañía farmacéutica en nuestro
país que, por octavo año consecutivo, ha
recibido la calificación de “A+” del Global
Reporting Initiative (GRI), entidad internacional independiente que lidera y fomenta la elaboración por parte de las
empresas de información transparente y
verificable sobre su actividad.

Por otro lado, desde el año pasado colabora con la APADUAM, Asociación de
Padres y Amigos de Discapacitados de la
Universidad Autónoma de Madrid, que recogen los cartuchos de impresoras para
su reciclaje en un centro especializado.
También destacar que el edificio CLAID,
es un ejemplo de infraestructura sostenible.
El PCM, en su apuesta por la protección y
el cuidado del medioambiente, impulsa la
realización de buenas prácticas que minimizan el impacto medioambiental: gestión
de los residuos generados, uso eficiente
de los recursos disponibles, reducción de
las emisiones de CO2 o incorporación de
aspectos ambientalmente avanzados en
la construcción de sus edificios.
El PCM también participa en la Feria Internacional de Energía y Medioambiente
GENERA.

Parque Científico
de Madrid
Dado que el Parque Científico de Madrid
(PCM) dispone de incubadoras con laboratorios para empresas de ciencias de
la vida y química, ha implementado un
sistema de recogida y tratamiento de residuos procedentes de los laboratorios.
Para la recogida de residuos y basuras
que se generan en todo el edificio hay
distintos contenedores para clasificar
restos orgánicos, de plástico, de papel,
etc. en todas las plantas y zonas del edificio CLAID (incluyendo la zona de laboratorios).

Sello ISO 9001 para el Compromiso con la
Calidad y el Medioambiente del PCM.
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AbbVie

Histocell

AbbVie comercializa productos farmacéuticos y productos sanitarios. Los
residuos de los medicamentos generados en los procesos de almacenamiento o recibidos como parte de las
devoluciones de los clientes, son destruidos a través de gestores autorizados en España y homologados por el
laboratorio, conforme a la regulación
medioambiental vigente.

Histocell es una empresa biofarmacéutica
del ámbito de la salud humana cuya actividad, la medicina regenerativa, no es contaminante. La empresa promueve diversos
usos para la protección de la bioesfera y
gestiona sus residuos de acuerdo a criterios ecológicos, a través de empresas certificadas, apostando por la sostenibilidad, y
cumpliendo con la legislación autonómica
en esta materia.

Además, realiza declaraciones periódicas de generación de residuos en sus
procesos y tras cada destrucción,
existen certificados emitidos por el
gestor.

Noray Bioinformatics

Por su parte, AbbVie Spain está comprometida a evaluar los riesgos medioambientales derivados de las operaciones en la afiliada española y a mejorar
sus procesos eliminando, minimizando
o controlando los riesgos.
Abbvie tiene una serie de responsabilidades con el medioambiente:
•

•

•

•

Planificar, programar, organizar, ges
tionar y controlar la actuación me
dioambiental en la empresa.
Definir la política medioambiental
en línea con las directrices de la
Corporación y las legislaciones vigentes aplicables.
Impulsar el desarrollo de las actuaciones exigidas por las políticas medioambientales de AbbVie.
Garantizar que en todas sus instalaciones y procesos no se produzcan actuaciones que puedan
ser perjudiciales ni para el entorno inmediato ni para la comunidad en que la afiliada española
realiza sus actividades.

Por último, la compañía está comprometida en proporcionar una formación
eficaz que garantice que sus empleados y directivos tengan una conciencia general de aspectos medioambientales.

Noray Bioinformatics desarrolla proyectos
de software para el sector de las biociencias de acuerdo con parámetros medioambientales y de respeto a la naturaleza.
Buscando la máxima calidad, la mejora
continua y la prevención de la contaminación, la dirección de la empresa está firmemente implicada en la implantación, mantenimiento y mejora de buenas prácticas
en materia medioambiental.
Entre sus actuaciones se encuentran las
siguientes:
•

•

•

•

Los equipos informáticos en desuso y
otros residuos materiales se depositan en los puntos limpios Garbigune,
del Gobierno Vasco (autoridad local
competente en esta materia).
El tóner procedente de las impresoras es retirado por la empresa Bioservice, especializada en la gestión de
desechos no peligrosos.
Los documentos se reciclan en la
empresa Beotibar Recycling, dedicada a la recuperación de papel.
Las aplicaciones informáticas se instalan on-line a través de Internet, para
evitar el uso de CDs o USBs con su
correspondiente embalaje.

Por último, las instalaciones de NorayBio y
las de Histocell se hallan en el Edificio
801A del Parque Científico y Tecnológico
de Bizkaia. Este complejo empresarial se
ubica en un entorno natural y se gestiona

de acuerdo con el Sistema de Gestión
Medioambiental Ekoscan® certificado por
IHOBE-Gobierno Vasco.

Lonza
Lonza Biologics Porriño puso en marcha
en 2012 un programa medioambiental
orientado a la reducción de los residuos
considerados peligrosos y al uso racional
de los recursos. En su desarrollo está implicada toda la plantilla así como empresas
colaboradoras. En paralelo, se puso en
marcha desde la misma fecha el proyecto
“Comportamiento Seguro y Sostenible”
destinado principalmente a todos los trabajadores con el objetivo de que sigan
unas pautas de ahorro energético tanto en
el trabajo como fuera del ámbito laboral.
Todos los programas se desarrollan con éxito y ello ha supuesto importantes reducciones de consumo energético. Asimismo, se
ha logrado una reducción de residuos peligrosos de un 60%. La aplicación de los
programas no solo consiste en el compromiso de los empleados de Lonza Biologics
Porriño; además, a través de una herramienta de control de cambios denominada
Management of Change (MOC) se evalúa
el potencial impacto ambiental de cada modificación de la actividad productiva.
Como acción sustantiva, destacan el objetivo “Zero” que propugna cero lesiones,
cero incidentes de proceso y cero sucesos
medioambientales. Todos se desarrollan
con éxito y con la absoluta implicación del
cuadro de personal. Puesto que la divulgación y el compromiso de estas acciones
son necesarios, mantienen también una
fluida política de comunicación con su entorno, stakeholders y con los colegios de la
zona para explicar el esfuerzo que realizan
para desarrollar una actividad sostenible y
comprometida con el medioambiente.

Neuron Bio
En la gestión general de Neuron Bio
toma especial relevancia la gestión
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ambiental llevada a cabo desde los inicios de la empresa. Neuron Bio realiza, de
acuerdo a la normativa vigente, la segregación y retirada de los residuos producidos en sus instalaciones. Para ello, los residuos se clasifican de acuerdo a la lista
europea de residuos (LER) y son retirados
y tratados por una empresa gestora autorizada cada 15 días aproximadamente.
Por otro lado, de forma anual se lleva a
cabo una identificación y valoración de
aspectos ambientales que pone de relieve aquellos aspectos que son más significativos, aplicando para ello seis criterios de valoración como son la naturaleza
y sensibilidad del medio, la frecuencia de
ocurrencia o uso, la magnitud (cantidades generadas), existencia de requisitos
legales, probabilidad de que se produzca
un accidente o incidente y la gravedad
de la situación de emergencia en caso
de que ésta se produjera. La actual actividad de la compañía no produce ningún
impacto ambiental.

anual en el que se definen las acciones
a realizar, sus responsables, haciéndose
una evaluación de su cumplimiento al final de cada ejercicio.

Farmasierra
Farmasierra Manufacturing compañía integrante del Grupo Farmasierra tiene establecida una política medioambiental que
transmite a todos los trabajadores y comunica a todos los clientes y suministradores.
Además del cumplimiento de la legislación medioambiental, se genera un plan
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•

El mantenimiento del sistema de Gestión
Medioambiental está acreditado con la
certificación ISO 14001: 2004 emitida
por BSI (British Standard Institution).
•

Merck Sharp & Dohme
Merck Sharp & Dohme (MSD) es una
compañía comprometida con el respeto
al medioambiente y con el cuidado y protección del agua que trabaja en la búsqueda de fórmulas que reduzcan el consumo energético, aumentando el uso de
energías renovables.
Los objetivos de MSD a nivel global son:
•

Hasta la fecha no se han producido accidentes medioambientales, multas o juicios
referentes a cuestiones medioambientales.
La huella de carbono representa la totalidad de gases de efecto invernadero que
se emiten a la atmósfera de forma directa
o indirecta por una organización como resultado de su actividad. Igual que en el
2012, un año más han calculado la huella
de carbono originada en 2013 como consecuencia de su actividad, basándose en
el estándar GHG Protocol y han reducido
las emisiones gases de efecto invernadero durante el año 2013 en un 27% respecto al año anterior.

pertenecientes a su “Plan de minimización de residuos”:

•

•
•

Reducir en un 15% su uso del agua
en 2015 y en un 25% en 2020,
como parte de su meta de lograr
una gestión sostenible del agua en
las operaciones que realiza y en la
cadena de suministro.
Asimismo, se compromete a reducir
el impacto de las enfermedades relacionadas con el agua mediante
sus principales actividades empresariales, asociaciones, iniciativas de
promoción y empleados voluntarios.
Reducir sus emisiones de gases efecto invernadero en un 15% en 2020.
Continuar vertiendo menos del 30%
(en peso) de sus residuos operativos a los vertederos e incineradores
hasta 2017.

Además, en España existe un compromiso de reducir las emisiones de CO2 cada
año que alcanza a la flota de automóviles
de la compañía.

Biosearch Life
Biosearch Life, durante el año 2014
mejoró su impacto medioambiental
llevando a cabo diferentes acciones

•

El objetivo principal de dicho plan
es la generación de una cantidad
menor de residuos del tipo “pastas y
jabones”, que se ha conseguido gracias a la mejora paulatina de la materia prima utilizada en la planta de
producción de Granada.
En 2014 Biosearch Life consiguió
reducir drásticamente la cantidad
de sus residuos considerados peligrosos.
Biosearch Life llegó a un acuerdo
empresarial con otra compañía de
forma que sus residuos no peligrosos se reutilicen para la generación
de biodiesel.

Grifols
Grifols es una compañía global que desde 1940 contribuye a mejorar la salud y
el bienestar de las personas en más de
100 países, impulsando tratamientos terapéuticos con proteínas plasmáticas,
tecnologías para el diagnóstico clínico y
especialidades farmacéuticas de uso hospitalario.
El sistema de gestión ambiental de Grifols, basado en la norma ISO 14001,
asegura la identificación y cumplimiento
de la legislación ambiental aplicable, el
conocimiento de los aspectos ambientales de sus procesos y productos, así
como el establecimiento de las medidas
de prevención necesarias.
La eficiencia energética, minimizar el impacto de la actividad industrial en el ciclo
del agua y la reducción y valorización de
residuos son algunos de los aspectos
más destacados del nuevo programa ambiental 2014-2016 de Grifols. Algunos
de los objetivos anuales son: la reducción
del consumo eléctrico en 3,2 millones de
kWh; la reducción del consumo de gas
natural en 10 millones de kWh; la reducción en 63.000 m3 del consumo de agua;
la reutilización de 120.000 m3 de aguas
limpias; e incrementar en 6.000 toneladas
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los residuos valorizados frente a los eliminados. El programa anterior alcanzó un
grado de cumplimiento de objetivos superior al 80%.
El compromiso de Grifols en la lucha contra el cambio climático está avalado por
la iniciativa Carbon Disclosure Project.
Además, Grifols colabora en la conservación de espacios naturales cercanos a
sus instalaciones productivas.
En España, Grifols colabora desde 2014
en dos proyectos de mejora fluvial del río
Tenes: el proyecto de rehabilitación de
su camino fluvial, zona donde está ubicado uno de los complejos de Grifols, y el
estudio de repoblación de la nutria.

Myriad Genetics España
Desde su llegada a España, Myriad Genetics ha buscado contribuir al desarrollo
social y profesional del entorno en el que
desarrolla su actividad. Myriad Genetics
España busca contribuir con pequeños
gestos al cuidado medioambiental. Así lo
acredita la certificación medioambiental
ISO 14001, que reconoce su trabajo por
reducir los impactos en el medioambiente y el cumplimiento de la legislación en
esta materia.
En el ámbito del cuidado medioambiental, la compañía busca que los proyectos
en los que colabora tengan a su vez un
impacto social y mejoren la calidad de
vida de distintas personas o colectivos
vulnerables.
Así, por ejemplo, en el equipo de Myriad
Genetics España colaboran con campañas como “Pisando Fuerte”, una iniciativa que ha consistido en la recogida de
tapones para afrontar el coste de una
operación para una niña con síndrome
de Apert para mejorar su calidad de
vida. Myriad Genetics España firmó un
acuerdo de colaboración con la Fundación SEUR para apoyar iniciativas futuras de este tipo. La compañía recoge
además móviles viejos para apoyar con
este pequeño gesto la labor del “Proyecto

Hombre”; y recicla y tiene contenedores
apropiados y diferenciados para papel,
pilas, plástico, tóneres y orgánico.

Canvax Biotech
Canvax Biotech es una empresa cordobesa de referencia dentro del sector biotecnológico y uno de los principales
fabricantes de productos de biología molecular dentro del territorio nacional.
Dentro del fuerte compromiso de la compañía por desarrollar nuevas soluciones
que mejoren la calidad de vida de las
generaciones actuales y futuras, Canvax ha desarrollado un plan de sostenibilidad, llevando a cabo sus empleados
políticas activas socialmente responsables que ayuden al mantenimiento o mejora de nuestro entorno medioambiental
y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.
Dentro de este plan, se encuentran acciones de reciclaje activo, gestión de residuos, reducción del uso del papel, tóner
y tinta, un programa interno de uso de
coche compartido, la reducción del consumo innecesario de agua, el aprovechamiento máximo de la luz natural o la
selección de nuevos equipos según criterios de sostenibilidad.

PharmaMar interfiere lo menos posible
con el medio marino del que proceden
las sustancias en estudio, realizando síntesis química de las moléculas de interés. Además nunca se llega a extraer
más de 100 gramos de cada organismo
marino.
PharmaMar está en consonancia con el
Artículo 1 de la Convención de Río sobre
Biodiversidad.
De conformidad con la Convención sobre Biodiversidad, la compañía defiende
el uso sostenible de los recursos del
mar y el reparto equitativo de sus hallazgos.
La planta de PharmaMar está instalada en un polígono industrial y no produce prácticamente ningún impacto am
biental que afecte a las aguas o al
suelo en la comunidad en la que está
establecida.
PharmaMar cuenta con los siguientes
mecanismos de control y reducción del
impacto:

PharmaMar
PharmaMar realiza sus actividades de la
manera más respetuosa posible con el
medioambiente, contando con la certificación ISO 14001 de Gestión Medioambiental. El número de compañías biotecnológicas certificadas por esta norma es
muy reducido.
Recientemente el Grupo Zeltia, al que
pertenece PharmaMar, se ha adherido al
Grupo Español para el Crecimiento Verde y la Iniciativa Española Empresa y
Biodiversidad, a la vez que apoya la ratificación por parte de España del protocolo de Nagoya.

Proyecto “Pon tu semilla” de Monsanto.
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•
•

•

Cálculo de la huella de carbono de
la compañía.
Plan de formación de todos los trabajadores en prevención y medioambiente.
Minimización de emisiones atmosféricas mediante filtros HEPA en

•

•

•

las áreas de proceso y torres de lavado de los gases procedentes de
las vitrinas de laboratorio.
Control de los residuos peligrosos
generados y minimización del impacto mediante los programas de
segregación implantados.
Control de las aguas de proceso a
través de una depuradora mediante
homogenización y ajuste de parámetros químicos.
Zonas de almacenamiento de productos químicos construidas de
hormigón y dirigidas hacia los aljibes de la depuradora para evitar
riesgo de derrames, filtraciones y
fugas.

Monsanto

Señal vial instalado con la colaboración de
Monsanto para mejorar la seguridad vial.

Desde la Monsanto Fund (Fundación
Monsanto), Monsanto trabaja para ser
un líder innovador en filantropía mediante la prestación de ayuda sostenible a las comunidades necesitadas en
todo el mundo. En 2014, los empleados
de Monsanto en España participaron en

el programa “Pon tu Semilla”, con el objetivo de identificar proyectos dirigidos
por ONGs en los que Monsanto Fund
pueda colaborar. Como resultado de ello
se seleccionaron dos proyectos como
finalistas que se presentaron desde España a nivel de la región de EMEA, resultando uno de ellos elegido para su
nominación dentro del grupo de proyectos a seleccionar a nivel mundial. En
estos momentos están a la espera de
conocer el resultado de esta última convocatoria.
Colabora con las comunidades donde se
encuentran sus centros de investigación,
en Almería para incrementar la seguridad vial, de manera especial para los niños que se mueven en los caminos junto
a sus centros de investigación, por ejemplo para esperar el autobús escolar, han
ofrecido a las administraciones locales
de El Ejido y La Mojonera la instalación
de infraestructuras costeadas por Monsanto como son una parada de autobús,
espejos en los accesos o resaltos en el
pavimento para que actúen como limitadores de velocidad.

Natac
Es una empresa española que se
dedica a la investigación, desarrollo,
fabricación y comercialización de ingredientes saludables de origen natural de alto valor añadido para las
industrias farmacéutica, nutracéutica,
cosmética y de nutrición animal.
La innovación tecnológica es una de
las claves del éxito de NATAC. Somos
expertos en la aplicación de nuevas
tecnologías de extracción y purificación de compuestos bioactivos de origen natural obtenidos principalmente
de plantas de origen mediterráneo.
Nuestro reconocido departamento de
I+D está comprometido con la innovación constante. Los investigadores
de Natac han desarrollado un nuevo
concepto de extracto: el Full Plant
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Profile, que permite reunir todas las
propiedades saludables de una planta
en un solo extracto. Los extractos FPP
desarrollados por Natac son notablemente más efectivos y respetuosos
con el perfil fitoquímico de la planta.

calidad, precio y capacidad de suministro. Nuevas alianzas estratégicas
están en marcha, encaminadas a fortalecer nuestra posición de liderazgo
en ingredientes naturales de alto valor
añadido.

Las alianzas estratégicas con otras
compañías que complementan nuestra actividad empresarial, constituyen
otro de los pilares de Natac. De ellas
destacan INNOVAOLEO y ALVINAT,
como dos ejemplos de joint-venture
con los primeros operadores a nivel
mundial de olivo y vid respectivamente, y que han permitido posicionarnos
como empresa líder a nivel internacional en ingredientes de alto valor añadido obtenidos a partir de estas dos
plantas, tanto por grado de innovación,

En Natac fabricamos ingredientes con
soporte científico y los adaptamos a
las particularidades de los productos
de nuestros clientes. Además, garantizamos flexibilidad y gran capacidad
de producción.
Natac es una empresa con una fuerte
vocación internacional, con oficinas comerciales en España, Estados Unidos y
Chile, desde donde nuestro experimentado equipo comercial atiende a nuestros clientes en los cinco continentes.

Big Data: garantía para la innovación en biomedicina
A lo largo de las últimas décadas, el
uso de la biotecnología médica ha
permitido importantes avances en las
áreas terapéutica y de diagnóstico.
Gracias a este esfuerzo en innovación por parte del sector sanitario, se
ha conseguido determinar las causas
moleculares de numerosas enfermedades, mejorando con ello tanto el
abordaje terapéutico como su detección precoz.
Sin embargo, no se puede obviar que
la consecución de estos avances resulta una tarea muy compleja y que
requiere de una gran inversión. Además, se debe tener en cuenta solo
una mínima parte de toda la investigación innovadora realizada consigue
llegar a la práctica clínica. Por ello,
cada día se hace más necesario buscar fórmulas que permitan la entrada
y consolidación de la innovación en
un sistema sanitario.
Compañías farmacéuticas como Roche trabajan para renovar arsenales
terapéuticos que, en muchos casos,
ellas mismas han contribuido a enriquecer. Es ley de vida… aplicada al
ámbito farmacéutico. Los productos
maduros se apartan para dejar espacio a nuevas terapias que aportan
una verdadera mejoría respecto a lo
ya disponible.
Pero no basta con decirlo, sino que
hay que demostrarlo. Es preciso medir resultados en salud; de lo contrario será complicado determinar el
verdadero impacto de los nuevos tratamientos en el bienestar de los pacientes. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, estableciendo criterios claros y
objetivos para hacer esa evaluación.
Dicho de otro modo: que todo el mundo use la misma metodología para poder sacar conclusiones comparativas.

Serán fundamentales los datos de
cuanto suceda en la práctica clínica o
lo que proporcionen los registros de
pacientes.
Esta mención de los “datos” nos lleva
al anglicismo de moda: al Big Data,
es decir al procesamiento de grandes
volúmenes de información. Un fenómeno presente en ámbitos muy diversos. En el de la salud en concreto,
empieza afrontar sus primeros desafíos. Solo en España y en apenas
unas semanas hemos tenido noticia,
por ejemplo, de un estudio del Instituto de Investigación Biomédica (IRB)
de Barcelona que analizó 10.000
moléculas asociadas a 1.176 patologías con el objeto de poder predecir
el efecto de los fármacos.
Todo apunta a que la tecnología Big
Data entrará en el sistema y lo cambiará más pronto de lo que podemos
sospechar. Baste un botón de muestra de la velocidad con que avanza la
supercomputación en el tratamiento
del cáncer: hace no tanto secuenciar
el genoma de un tumor podría llevar
hasta una semana y ahora los recursos disponibles permiten hacerlo en
menos de diez horas.
Cada vez más voces hablan de cómo
el Big Data puede contribuir a abaratar la investigación clínica. Las ventajas parecen innegables: desde la
estimación de la incidencia de epidemias, mediante las búsquedas web
que hace la población, hasta la identificación de patrones de respuesta
al tratamiento de enfermedades reutilizando datos de la historia clínica
electrónica. Como todo lo nuevo,
habrá que resolver cuestiones clave
como la falta de un marco regulatorio para el uso secundario de información clínica o la necesidad de

asegurar la transparencia con la ciudadanía.
Decía Cicerón que no basta con adquirir sabiduría, que es preciso además saber usarla. En este momento
estamos rodeados de cantidades ingentes de información “bruta” que debemos convertir en información “inteligente”. Esto es, ya no nos basta con
registrarla sino que es necesario saber darle un uso productivo. Nuestro
sistema asistencial gestiona cada año
varios miles de millones de datos integrados en las historias clínicas y
órdenes de dispensación. Una metodología apropiada es esencial para
poder dotar de valor toda esa información, de forma que podamos compararla con los datos reales de la
práctica clínica.
Aplicada al campo de la biomedicina,
constituirían un verdadero indicador a
partir del cual discriminar la innovación por la que se debe apostar y distinguirla así de aquella otra que no se
correlaciona con los resultados esperados. Una herramienta de gestión
como lo son ya, por ejemplo, los biomarcadores en el ámbito concreto de
la oncología médica. Ya no cabe en
algunos tumores, como mama, colorrectal, pulmón o melanoma, aplicar
tratamientos con la esperanza de que
funcionen sin antes haber mirado si
el paciente tiene sobreexpresión de
HER2 o mutación del gen KRAS, el
EGFR o el BRAF, respectivamente.
Es imprescindible determinar estas
alteraciones para saber de antemano
si el tratamiento va a funcionar ahorrando así gastos y evitando problemas innecesarios de toxicidad. Un
ejemplo de información inteligente
que permite hacer un uso igualmente
inteligente de los recursos.
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25 años de impulso para crecer en el futuro
La industria farmacéutica ha cimentado
su historia de éxito como actor clave en
el avance de la Medicina mundial sobre
todo en el pilar de la innovación, a pesar
de no ser definitivamente un camino fácil. Las nuevas moléculas y las nuevas
indicaciones son el fruto de un trabajo
que se inicia muchos años antes de obtener buenas noticias. Por eso, sabemos
que la única forma de sembrar el camino es mirar siempre hacia delante, apostando por las disciplinas que nos permiten
avanzar, como es el caso de la biotecnología.
En el caso de Merck, casi 350 años observan nuestra historia, ya más de 90 en
nuestro país. España es uno de los referentes para la compañía, y lo es en parte
gracias a apuestas innovadoras como la
Planta Biotecnológica de Tres Cantos,
una de las joyas de la corona de la familia Merck.
Nuestro centro de producción biotecnológica en España cumplió 25 años en
2014, y lo hizo con la mejor de las noticias posible: la aprobación por parte de
nuestro grupo de una inversión de 15
millones de euros para el periodo 20142016, que se traduce en un aumento
del 50 por ciento de la capacidad productiva de la planta, una mejora de la
eficiencia energética y un incremento
del 20 por ciento de la plantilla, hasta
alcanzar los 160 empleados altamente
cualificados.
La inversión supone un apoyo más
para una planta que ya es un referente
mundial en biotecnología. Tres Cantos
abastece al mercado mundial de la
hormona de crecimiento recombinante —comercializada con el nombre de
Saizen®—. Antes de la inyección económica, la planta producía anualmente
20 millones de dosis, y se espera que
ahora la producción aumente un 64
por ciento. Estos números se convierten en niños, adolescentes y adultos

La inversión permite incrementar su capacidad, construyendo nuevas instalaciones para la producción de la hormona de crecimiento, entre otras medidas.

Rogelio Ambrosi, Director General
de Merck España.

con insuficiencia de la hormona del
crecimiento que consiguen alcanzar
una estatura normal a lo largo de sus
vidas, logrando su plena potencialidad
de crecimiento.
También aumentará la producción de
la gonadotropina humana recombinante
—comercializada con el nombre de Gonal-f®—, necesaria para los tratamientos de fertilidad, de la cual la planta
española abastece el 80 por ciento del
mercado mundial, lo que se traduce en
una producción de 40 millones de dosis que ayudan a parejas a hacer realidad sus sueños de tener hijos.
Además, la planta de Tres Cantos lleva a
cabo proyectos de I+D destinados a necesidades médicas que aún no están
cubiertas, una de las razones de ser de
nuestros esfuerzos innovadores. Es por
ello que la planta de Tres Cantos se ha
convertido en un referente de Merck
como centro estratégico en el desarrollo
de procesos biotecnológicos a pequeña
escala.
Como referente mundial, nuestro centro
biotecnológico estaba alcanzando los límites de máximo aprovechamiento de
su capacidad. Ha sido su propio éxito lo
que ha motivado esta nueva muestra de
la importancia que tiene España en los
planes estratégicos globales de Merck.

Lo que comenzó en 1989 gracias a un
grupo de gente joven, proveniente de la
universidad y de otros centros de investigación, con la pasión como ingrediente
básico de su fórmula de trabajo, hoy se
ha convertido en un referente no sólo de
la biotecnología de Merck, sino de la de
todo el mundo. Este reconocimiento se
ha obtenido gracias a más de 25 años
en los que la planta de Tres Cantos se
ha ido superando año a año.
En resumen, Merck ofrece una importante cartera de fármacos biotecnológicos obtenidos mediante procesos biológicos, principalmente en las áreas de
oncología, enfermedades neurodegenerativas y patologías hormonales y
metabólicas. Apostamos por la biotecnología desde todos los ámbitos en los
que actuamos.
España figura, por tanto, en la punta
de lanza en la que están depositadas
muchas de las esperanzas de la Medicina. Los fármacos biotecnológicos
han abierto y abrirán nuevas expectativas en el tratamiento de enfermedades, en las que la innovación farmacológica es clave.
Por todo ello, desde Merck seguiremos
apostando por la biotecnología, y eso
significa seguir haciéndolo por España y
por Tres Cantos. Más allá de los avances
médicos que esta disciplina permite, la
biotecnología se ha postulado como un
gran motor del cambio tecnológico y
como un acelerador del crecimiento
económico, situándose como uno de los
vectores de crecimiento para seguir progresando en los años venideros. La planta de Tres Cantos es un claro ejemplo de
ello, y seguirá siéndolo en el futuro. Se
ha sembrado el camino para que así sea.
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Economía y Competitividad, Luis de
Guindos.

El Profesor D. Emilio Muñoz,
Premiado por la Fundación
Antama

Enero
El Parlamento aprobó 2014
como Año de la
Biotecnología en España
En diciembre de 2013 se confirmó la
designación de 2014 como Año de la
Biotecnología en España con la publicación de los Presupuestos Generales del
Estado de 2014. Estos Presupuestos
establecían que la conmemoración del Año
de la Biotecnología gozaría del carácter
de “excepcional interés público”. La declaración de 2014 como Año de la Biotecnología fue una iniciativa nacida en la
Federación Española de Biotecnólogos
(FEBiotec), con el apoyo de ASEBIO
(Asociación Española de Bioempresas),
SEBiot (Sociedad Española de Biotecnología) y SEM (Sociedad Española de
Microbiología).

ASEBIO en la presentación
de Capital Radio
El adjunto a la presidencia de ASEBIO,
Jorge Barrero, la secretaria general de
ASEBIO, Isabel García, y la responsable de comunicación, Lucía Cecilia,
asistieron a la presentación de un nuevo medio de comunicación financiero,
Capital Radio, el pasado 29 de enero
en el Hotel Palace en Madrid. Este
acto fue inaugurado por el Ministro de
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Con motivo del XV aniversario del inicio
del cultivo en España de maíz biotecnológico, la Fundación Antama, concedió
los Premios Antama a un grupo de científicos y empresarios. Entre los galardonados estuvo el doctor Emilio Muñoz,
coordinador de la Unidad de Investigación en Cultura Científica del CIEMAT y
presidente del Comité Científico de
ASEBIO “en reconocimiento a su labor
de comunicación científica en pro de la
biotecnología agraria y alimentaria de
España”.

Febrero
El año de la biotecnología
en tu móvil: ASEBIO lanzó
una aplicación que recoge
365 proyectos de
biotecnología vinculados a
efemérides de 2014
Con motivo de la declaración por parte
del Parlamento del Año de la Biotecnología en España, ASEBIO lanzó InvestBio
APP, un calendario digital orientado a
promocionar el sector entre inversores
no especializados y público general. Esta
aplicación móvil gratuita se desarrolló
con el apoyo del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a través de la convocatoria de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras, y permitió difundir el significado y aportaciones de la biotecnología
a aquellos inversores interesados en el
ámbito de las ciencias de la vida, así
como a aquellos que desconozcan este
tipo de tecnologías.

Premio de la Fundación Antama a Emilio
Muñoz.

Seis nuevas entidades
se incorporaron
a ASEBIO
Novo Nordisk Pharma, Cesif Formación,
Pharmaphenix, la Fundación Pública Andaluza para la gestión de la Investigación
en Salud de Sevilla (FISEVI), el Instituto
de Biomedicina de Sevilla (IBIS) y Alma
Management & Consulting.

Imagen de la aplicación InvestBio.
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ASEBIO organiza junto con
la UK Trade & Innovation
una visita empresarial con el
Institute of Food Research
El 5 de febrero, ASEBIO organizó con la
UK Trade & Innovation, una visita empresarial con el Institute of Food Research
(IFR), líder mundial en investigación en
el aprovechamiento de la alimentación
para la salud. El objetivo de esta reunión
fue el de buscar oportunidades de colaboración con las empresas españolas en
las áreas de la seguridad alimentaria y
evaluación de riesgos microbiológicos,
alimentos funcionales, salud gastrointestinal, valorización de residuos y la autenticación de alimentos.

Biospain 2014 anunció
que contaría en su programa
con la colaboración de 10
sociedades científicas
y médicas
El Comité Organizador de Biospain seleccionó las sesiones propuestas por 10
sociedades científicas y médicas, todas
ellas con presencia de investigadores internacionales de prestigio, procedentes
de Canadá, EE. UU., Holanda, Bélgica,
Suiza, Brasil y Francia. Las sociedades
finalmente seleccionadas fueron: la Sociedad Española de Inmunología (SEI);
la Asociación Española de Genética Humana (AEGH); la Sociedad Española de
Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM); la Sociedad Española de Biología
Celular (SEBC); Sociedad Española de
Ciencias Forestales (SECF); la Sociedad
Española de Fisiología Vegetal (SEFV);
la Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC); la Sociedad Española de Virología
(SEV); la Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT) y la Sociedad Española de Patología Digestiva.

Celebración de la Junta
Directiva de ASEBIO
El 12 de febrero se reunió la Junta Directiva de ASEBIO, en la planta de

Comida con dircoms de entidades socias de ASEBIO.

biomasa que Abengoa Bioenergía en
Babilafuente (Salamanca), por invitación
de esta empresa.

Comida con dircoms
de entidades socias
de ASEBIO
El 17 de febrero ASEBIO organizó su
comida anual de responsables/directores de comunicación de entidades socias de ASEBIO. A la misma asistieron
21 personas a las que ASEBIO agradeció su tiempo y su presencia en un evento que buscó compartir inquietudes en el
ámbito de la comunicación de las entidades de biotecnología.

ASEBIO en el evento
de Suanfarma
El 25 de febrero se celebró la primera de
las jornadas dirigidas a informar a inversores acerca de las oportunidades de
inversión en el sector biosanitario organizada por Suanfarma Biotech en colaboración con Innvierte (CDTI), ASCRI, Club
de Exportadores e Inversores, ASEBIO y
Zeltia.

ASEBIO y el Instituto
de Salud Carlos III se unen
para fomentar la
investigación en
enfermedades raras
ASEBIO y el Instituto de Salud Carlos III
aprovecharon el 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras para

anunciar la firma de un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades relacionadas con las enfermedades
raras en las áreas de investigación, registro, diseminación y formación.

ASEBIO da la bienvenida
a dos nuevos socios
en febrero
Enzymlogic y Tamarang.

Marzo
Barcelona acoge
la VII Conferencia Anual
de las Plataformas
Tecnológicas de
Investigación Biomédica
bajo el título “El reto
en Salud”
Barcelona acogió el 4 y 5 de abril la VII
Conferencia Anual de las Plataformas
Tecnológicas de Investigación Biomédica: Medicamentos Innovadores, Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y Mercados Biotecnológicos bajo el título “El reto
en Salud”. En este encuentro, que reunió
a más de 200 investigadores y representantes de empresas del ámbito de la
biomedicina, se dieron a conocer las iniciativas de reciente andadura, así como
los proyectos de ámbito nacional e internacional, que facilitan la cooperación de
todos los agentes públicos y privados
promovidas desde las distintas Plataformas de Investigación Biomédica.
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ASEBIO recibe en su
XV Aniversario muestras de
apoyo de diferentes grupos
de interés cercanos a la
Asociación

Imagen de la jornada de la VII Conferencia
Anual de las Plataformas Tecnológicas de
Investigación Biomédica.

El grupo de trabajo
de Agricultura y Medio
Ambiente de ASEBIO
participa en la reunión de la
Comisión de Desarrollo
Sostenible y Medio
Ambiente de la CEOE
El coordinador del Grupo de trabajo de
Agricultura y Medio Ambiente de ASEBIO, Jaime Costa, participó en la reunión
de esta Comisión de la CEOE el 13 de
marzo. En la reunión se analizaron entre
otras, las novedades en cuanto a Cambio
climático a nivel nacional, europeo e internacional, la situación del Proyecto de Ley
de modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, el estado de los
Proyectos piloto del MAGRAMA de análisis de riesgos ambientales, se revisó la
Directiva sobre Evaluación de Impacto y
se informó sobre la organización de la
próxima edición del Congreso Nacional
de Medio Ambiente (CONAMA 2014).

ASEBIO cumplió 15 años en 2014. Para
celebrar este aniversario ASEBIO pidió a
15 ciudadanos ajenos a la Asociación,
pero conocedores de su trabajo, su valoración sobre la trayectoria de la patronal
desde 1999. El documento “15 AÑOS, 15
VOCES” incluye opiniones de diferentes
grupos de interés con los que ASEBIO se
ha relacionado durante estos años: industria tradicional, consumidores, agricultores,
científicos, inversores, académicos, administraciones, organismos internacionales, ecologistas, periodistas, estudiantes
y buscadores de empleo, entre otros.

ASEBIO participa
en la Jornada de Innovación
en el sector sanitario
privado en Barcelona
La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, y la secretaria general, Isabel García,
participaron en la “Jornada de Innovación
en el sector sanitario privado”, que reunió
el 26 de marzo en Barcelona a gestores
sanitarios, representantes de aseguradoras médicas, del sector farmacéutico,
biotecnológico y de la tecnología sanitaria en el Hospital Quirón de Barcelona.
La Jornada fue organizada por IDIS, en
colaboración con Farmaindustria, ASEBIO
y Fenin.

Inauguración de la jornada.

ASEBIO organizó la mesa redonda, bajo
el título “Tecnologías innovadoras centradas en la aplicación práctica de nuevos
biomarcadores en el área de la oncología
y hematología”. Moderada por Isabel García, secretaria general de ASEBIO, los
participantes presentaron los diferentes
avances en este ámbito de sus compañías, demostrando las oportunidades que
ofrece el sector biotecnológico a la sanidad privada y los avances de la industria
biotech española en un ámbito: el de la
medicina personalizada basada en marcadores genéticos, que está llamado a jugar
un papel fundamental en el desarrollo de
una medicina más eficaz y eficiente.

ASEBIO da la bienvenida
a cinco nuevos socios
SYGNIS BIOTECH, BCN HEALTH,
StemTek Therapeutics, ARTINVET INNOVATIVE THERAPIES y Caixa Capital
Risc, SGECR. Además, se incorporó
como Aliado de ASEBIO la empresa JG
Ingenieros.

Abril
ASEBIO organiza junto
con Alma Management &
Execution, el Taller práctico:
Los fondos y la
biotecnología

Junta Directiva de ASEBIO con el libro “15 AÑOS, 15 VOCES”.
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El 1 de abril en Madrid, ASEBIO y Alma
Management & Execution organizaron el “Taller Práctico: los fondos y la
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biotecnología”. Durante el mismo se analizaron las herramientas clave para llegar al
mercado: Realizar un plan de negocio y
cómo llevar a cabo el proceso de inversión.

ASEBIO asiste al Seminario:
“El nuevo marco tributario
de los incentivos en las
actividades de I+D y cesión
de intangibles. La seguridad
jurídica en su aplicación”
El 2 de abril la Comisión de I+D+i de la
CEOE, organizó este Seminario en el
que intervinieron el Secretario de Estado
de Hacienda, D. Miguel Ferre Navarrete,
y la Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINECO), Dª María Luisa Poncela y a la que ASEBIO
asistió.

ASEBIO participa en una
jornada de SILO y PONS
Patentes y Marcas sobre
Compra Pública Innovadora
El adjunto a la presidencia de ASEBIO,
Jorge Barrero, participó el 2 de abril en
una jornada organizada por Science &
Innovation Link Office (SILO) y PONS
Patentes y Marcas Internacional sobre
“Compra Pública de Tecnología Innovadora”, con el objetivo de difundir esta modalidad de contratación y presentar las
oportunidades de financiación que ofrece
el nuevo Horizonte 2020 y los instrumentos ya existentes del Ministerio de Economía y Competitividad y del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

ASEBIO respaldó
la presentación del acuerdo
entre Oryzon y Roche
El 7 de abril se hizo pública la presentación del acuerdo entre Roche y Oryzon
Genomics, en la que participaron la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y la
presidenta de ASEBIO, Regina Revilla.
Anunciaron el inicio de una colaboración
a nivel mundial para la investigación, el
desarrollo y la comercialización de inhibidores específicos-1 de demetilasa delisina

(LSD1; KDM1A), un modulador epigenético que regula la expresión génica.

Celebración de dos
reuniones de los topic
groups de Terapias
Avanzadas y Enfermedades
Raras
El 9 de abril, ASEBIO celebró dos reuniones de los topic groups de Terapias Avanzadas y Enfermedades Raras. Durante las
mismas se estableció que ASEBIO preparara un listado de las asociaciones de
pacientes y las enfermedades raras de
mayor interés para los miembros del grupo. Además, también se haría seguimiento del RD en Terapias Avanzadas y se
establecería un posicionamiento activo en
cuanto a precio-reembolso.

Reunión Grupo de Trabajo
de Comunicación y RSC
de ASEBIO
El 10 de abril tuvo lugar la primera reunión del año del Grupo de Trabajo de
Comunicación y RSC de ASEBIO. En ella,
a la que asistieron 19 personas, se trataron los temas más relevantes del ámbito
de la comunicación con motivo de Biospain y del Año de la Biotecnología.

Regina Revilla, en
Las Tertulias de Ansorena
La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, fue invitada a participar en Las Tertulias de Ansorena el 29 de abril en las
que habló de los avances y la evolución
de los desarrollos biotecnológicos. Estas
tertulias son una Iniciativa de un grupo
de mujeres que lideran Cristina Giménez
Vega y Erika Vallespín, cuyo objetivo es
profundizar en diversos temas de interés,
como las artes, las tecnologías, los fenómenos sociales, o el medio ambiente.

Mayo
ASEBIO presentó su pipeline
de biotecnología verde en
Vitafood Europe 2014
En el marco de Vitafood Europe 2014,
celebrado en Ginebra (Suiza) entre el 6 y
el 8 de mayo, ASEBIO presentó su pipeline de biotecnología agroalimentaria o
verde. En este pipeline, publicado por
tercer año consecutivo, se contabilizaron
un total de 140 productos pertenecientes a 27 entidades (23 compañías, un
centro tecnológico, dos fundaciones y un
parque tecnológico).

ASEBIO, presente
en la Jornada Ciencia
en Redes
ASEBIO estuvo presente en la Jornada
Ciencia en redes, el 8 de mayo con la
colaboración de la Asociación Española
de Comunicación Científica. En la misma, se mostraron casos de interés y de
éxito en el ámbito de la ciencia difundidos a través de redes sociales.

Biospain 2014 se presenta
en Madrid
El 12 de mayo tuvo lugar la presentación
oficial del 7º Encuentro Internacional de
Biotecnología, Biospain 2014, evento
bienal que se celebró entre los días 24 y
26 de septiembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, en
Santiago de Compostela (A Coruña). En

Nuevas incorporaciones
a ASEBIO durante el mes
de abril
PONS Patentes y Marcas Internacional,
ProtoQSAR SL y como Aliado contamos
con una nueva incorporación: FUTUVER.

Rueda de prensa de presentación de Biospain 2014.
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la presentación participaron Rocío Mosquera, Conselleira de Sanidade de Galicia; Regina Revilla, presidenta de ASEBIO;
y Jorge Barrero, adjunto a la presidencia
de ASEBIO.

Concedidos los galardones
de la III edición del Premio
ASEBIO de Comunicación
y Divulgación de la
Biotecnología
El 21 de mayo se dio a conocer el fallo
del jurado del Premio ASEBIO de Comunicación y Divulgación de la Biotecnología, patrocinado en esta edición por el
Grupo Zeltia. Los galardonados con este
premio en su tercera edición fueron ocho
trabajos de comunicadores que desarrollan su actividad en Sombradoble, TV3,
RNE, Radio 5, Materia, Quo, Scientia y
Diario Médico.

Participación de ASEBIO
en el MIXiii - Israel
Innovation Conference
En el marco del plan sectorial de biotecnología de ICEX, ASEBIO organizó una
delegación internacional para participar
en el MIXiii – Israel Innovation Conference. Se trató de un evento sobre innovación en el que se pone de manifiesto la
capacidad de Israel en el ámbito biomédico y de tecnologías de la información.

ASEBIO celebra Junta
Directiva en Barcelona

CEFI “Visión Jurídica de los Medicamentos Biosimilares”, que se celebró en el
Instituto de Salud Carlos III. La importancia que juegan las terapias biológicas en
el tratamiento de enfermedades graves
como el cáncer o la esclerosis múltiple
han supuesto un avance significativo y
un cambio radical en la vida de miles de
pacientes.

Imagen del Seminario CEFI sobre la visión
jurídica de biosimilares.

ASEBIO viajó a Corea
para establecer lazos
de cooperación
La Asociación Española de Bioempresas
(ASEBIO) viajó junto a una delegación de
entidades españolas, a BIO Korea 2014
Internacional Convention (que agrupa a
3.500 expertos del sector biotecnológico
empresarial, instituciones de investigación, académicos…), celebrada en Seúl
entre el 28 y el 30 de mayo. El objetivo
fue el de tender puentes institucionales y
comerciales entre ambos países y atraer

ASEBIO participó
en el Seminario CEFI: Visión
Jurídica de los
Medicamentos biosimilares
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ASEBIO apadrina
la presentación de la DNA
Alliance
La secretaria general de ASEBIO, Isabel
García, hizo la presentación oficial de la
DNA Alliance el 28 de mayo, el primer
consorcio español de biotecnología para
el diagnóstico genético de enfermedades humanas. Esta alianza fue creada
por NIMGenetics e IMEGEN.

ASEBIO participa
en un Master de Gestión en
I+D+i en Ciencias de la salud

El 21 de mayo se reunió la Junta Directiva de ASEBIO en Barcelona, en la que
se aprobó la entrada de nuevas entidades, se continuó trabajando sobre el plan
de acciones extraordinarias con motivo
del XV Aniversario de ASEBIO y del Año
de la Biotecnología en España.

El 27 de mayo, Regina Revilla, presidenta de ASEBIO, participó en el Seminario

instituciones y empresas coreanas a
Biospain 2014 y a Biolatam en 2015.

ASEBIO en Bio Korea 2014.

La secretaria general de ASEBIO, Isabel
García, participó el 28 de mayo, junto
con representantes de Fenin y Farmaindustria, en la III Edición del Master Internuniversitario “Dirección y Gestión de
I+D+i en Ciencias de la Salud”, dentro
del Módulo de Programas Internacionales de la Escuela Nacional de Sanidad
del Instituto de Salud Carlos III.

Regina Revilla, jurado
del VIII Premio Internacional
Treelogic al Espíritu
Innovador
El 29 de mayo, la presidenta de ASEBIO,
Regina Revilla, participó como jurado de
la VIII edición del Premio Internacional
Treelogic que se otorga a la propuesta
con mayor espíritu innovador. El acto se
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celebró en el Hotel Ayre Oviedo y previa
a la entrega del galardón, se celebró un
coloquio sobre los retos del talento en la
industria del conocimiento.

de la mesa titulada “La Nanobiotecnología ¿es rentable?”, en la que participó
como moderadora Isabel García Cameros, secretaria general de ASEBIO.

Nuevos socios en mayo

Reunión del National
Association Council
de Europabio

MONDRAGON y Science & Innovation
Link Office.

Junio
ASEBIO organizó su primera
conferencia como miembro
de la Comisión Delegada de
la Red ITEMAS
El 4 de junio ASEBIO organizó su primera conferencia como miembros de la Comisión Delegada de la Red de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias
(ITEMAS) (una de las redes temáticas
de investigación cooperativa en salud
(RETICS) nacida en 2010. Su objetivo
es fomentar las unidades de innovación
de los centros hospitalarios en el sector
no farmacéutico y así hacer más sostenible el sistema sanitario público.

ASEBIO participó
en el encuentro
internacional entre
agricultores organizado
por ASAJA
El 4 de junio ASEBIO, representada por
Carlos Vicente, coordinador del grupo de
trabajo de Agricultura y Medioambiente
e Isabel García, secretaria general de
ASEBIO, participaron en el encuentro
internacional entre agricultores acerca
del uso de la biotecnología. En esta jornada celebrada en Madrid, estuvieron
presentes diversas asociaciones americanas de agricultores integradas en la
asociación Maizall.

Participación de ASEBIO
en el 34 Symposium de AEFI
El 5 de junio ASEBIO participó en el 34
Symposium de AEFI con la organización

El 11 de junio Fernando Royo, VP, International Government Affairs de Genzyme, socio de ASEBIO y anterior miembro
del Board de Europabio, e Isabel García,
secretaria general de ASEBIO, asistieron a la reunión del National Association
Council de Europabio. El día 12 de junio
se celebró la Asamblea General de Europabio (Board Meeting) en la que se
aprobó el cambio de representante de
ASEBIO en la misma, que sería Carmen
Eibe, directora de coordinación de proyectos en Zeltia.

Biospain 2014 amplía
su Foro de Inversión con
más perfiles de inversores
y más empresas
participantes
Biospain 2014 puso en marcha un proceso de búsqueda activa de proyectos
para presentar en su Foro de Inversores,
uno de los más prestigiosos del sector.
Meses antes de su celebración, ya habían confirmado su presencia 23 fondos
de inversión de los que el 70% eran internacionales. Ese año se reforzó y mejoró este Foro con la presencia de perfiles de inversores más variados, con
mayor asistencia internacional y con más
empresas participantes.

del sector salud: Mercados Biotecnológicos, Tecnología Sanitaria, Sanidad Animal,
Nanomedicina, Tecnologías para la Salud y la Vida activa e independiente y con
el propio CDTI.

El presidente del comité
científico de ASEBIO, D.
Emilio Muñoz, galardonado
con el premio COSCE a la
Difusión de la Ciencia 2014
El divulgador científico, investigador y
gestor de política científica, Emilio Muñoz Ruiz fue galardonado con el Premio
COSCE a la Difusión de la Ciencia 2014.
El Jurado del Premio valoró especialmente la trayectoria del profesor Muñoz
en el diseño y construcción del sistema
científico español en los últimos 30 años,
al haber impulsado la difusión de la ciencia desde los principales puestos de responsabilidad de la política científica española.

ASEBIO organiza la sesión
“Innovative Tools for PrivatePublic Cooperation in the
Spanish Biotechnology
Sector” durante la BIO
Convention en San Diego
La sesión presentada por ASEBIO: “Innovative Tools for Private-Public Cooperation in the Spanish Biotechnology
Sector”, fue seleccionada por la organización de la BIO para que fuera una de
las sesiones dentro del programa de la
BIO International Convention en el apartado de International Briefing Track.

ASEBIO en la “Jornada-Taller
Oportunidades de la
Financiación en el sector,
salud, Programa CIEN y
otras oportunidades CDTI”
El 16 de junio ASEBIO participó en la
organización de la “Jornada-Taller Oportunidades de la Financiación en el sector,
salud, Programa CIEN y otras oportunidades CDTI”, junto con las plataformas

ASEBIO en la Bio Convention 2014.
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Consejo Internacional
de Asociaciones de
Biotecnología en el marco
de la BIO International
Convention
El 26 de junio se reunió la Confederación Internacional de Asociaciones de
comercio de Biotecnología para ratificar
los estatutos de la creación del Consejo
Internacional de Asociaciones de Biotecnología (ICBA, en sus siglas en inglés), del que forma parte ASEBIO. El
propósito de la reunión fue abogar por
políticas públicas que apoyen el crecimiento de la industria biotecnológica innovadora.

Cinco empresas
se incorporan a ASEBIO
en el mes de junio
El Instituto de Investigación Sanitaria La
Fe, Roundcape, Agrocode Bioscience,
Ascil Proyectos y Allinky Biopharma.

Julio
Celebrada la Junta Directiva
de ASEBIO
La Junta Directiva de ASEBIO se reunió
el 2 de julio para aprobar la incorporación
de nuevos socios, de las cuentas del ejercicio anterior, se discutieron las propuestas
para la próxima sede de Biolatam 2015, el
Plan estratégico 2020 de ASEBIO, y se
hizo una propuesta de nuevos Task Force
y sus responsables en el seno de los grupos de trabajo de ASEBIO.

el curso “Biotecnología y Salud: Desde la
ciencia y la tecnología al impacto socioeconómico”, organizado conjuntamente por ASEBIO y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Junto a
estas dos entidades, colaboró también el
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y fue
patrocinado por FECYT.
En el marco de la declaración de 2014
como Año de la Biotecnología en España, el objetivo de este curso fue propiciar
un punto de encuentro e intercambio
para los representantes más destacados
de la investigación y la industria del sector biomédico, así como proporcionar
una formación avanzada para jóvenes
investigadores, estudiantes, periodistas y
otros interesados en la temática.
La necesidad de más colaboración público-privada al igual que la de contar
con fármacos disruptivos en biotecnología sanitaria, fueron las principales conclusiones de este curso. En el curso también se puso de manifiesto que la nueva
regulación de ensayos clínicos europea
va a favorecer el acceso de nuestros pacientes a las nuevas terapias, además de
potenciar la transparencia en la investigación.

ASEBIO participa
en la reunión de
lanzamiento del proyecto
SEACOLORS
El 8 de julio, ASEBIO participó en la Kick
off meeting del proyecto SEACOLORS.
El objetivo principal de este programa es
la extracción de pigmentos a partir de

algas para su posterior utilización en la
tinción de textiles.

Participación de ASEBIO
en la “Jornada de
Lanzamiento de Iniciativas
Tecnológicas Conjuntas”
El 10 de julio, ASEBIO asistió a la “Jornada de Lanzamiento de Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI) en H2020”. Concretamente para obtener la información
actualizada sobre las primeras convocatorias de las iniciativas IMI2.- Innovative
Medicine Initiative 2 y BBI.- BioBased Industries.

El 7,8% del PIB español
depende ya de la
biotecnología, principal
conclusión del Informe
ASEBIO 2013 presentado
en Madrid
El 14 de julio se presentó en Madrid el
Informe Anual ASEBIO 2013 que recoge
los últimos datos del sector biotecnológico español. En el acto estuvieron presentes la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen
Vela Olmo. El informe destaca el creciente peso de la facturación de las empresas
de la llamada bioeconomía (las dedicadas
a la biotecnología y las que se declaran
usuarias) en el PIB español, que en 2012
–último dato analizado— alcanzó el 7,8%.
La evolución en los años de la crisis, desde 2008, ha sido espectacular, ya que por
entonces la bioeconomía apenas suponía
el 2,98% del PIB.

ASEBIO y la Universidad
Menéndez Pelayo
organizaron el curso
“Biotecnología y Salud:
Desde la ciencia y la
tecnología al impacto
socioeconómico”
Entre el 8 y el 10 de julio se celebró en
el Palacio de la Magdalena de Santander,
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Presentación del Informe ASEBIO 2013.

La Secretaria de Estado
de I+D+I preside
la presentación del
programa de actividades
del Año de la Biotecnología
La Secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, presidió el 14 de julio la presentación del programa de actividades
del Año de la Biotecnología en España.
Esta iniciativa nació de la Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec), la
Asociación Española de Bioempresas
(ASEBIO), la Sociedad Española de Biotecnología (SEBiot) y la Sociedad Española de Microbiología (SEM), con el
objetivo de impulsar la biotecnología española en todas sus facetas y mejorar su
enseñanza y comunicación social.

pan-europeo centrado en el desarrollo
de biorrefinerías integradas de “segunda
generación”. Dicho proyecto, conocido
como Valor Plus (VALORISING BIOREFINERY BY PRODUCTS), ha sido cofinanciado por la UE a través del VII Programa Marco, y tiene como objetivo principal
el desarrollo de biorrefinerías integradas
de ciclo cerrado, que sean sostenibles y
económicamente viables al hacer un uso
completo de la biomasa, minimizando
la producción de residuos y generando el
máximo valor posible a partir de los recursos disponibles.

ASEBIO firma un convenio
de colaboración con CEU
San Pablo para organizar
un máster en gestión de
empresas biotecnológicas
La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla,
y el Rector de la Universidad CEU San Pablo, Juan Carlos Domínguez Nafría, firmaron el 28 de julio un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar proyectos,
programas y actividades de investigación
y de formación de manera conjunta.
El primer paso de esta colaboración consistirá en la organización del Master Oficial en Gestión de Empresas Biotecnológicas de la Salud, que se impartirá en la
Facultad de Farmacia de la Universidad
CEU San Pablo.

Presentación del Año de la Biotecnología en
España.

ASEBIO entra a formar parte
del consorcio europeo Valor
Plus centrado en el
desarrollo de biorrefinerías
de “segunda generación”
El 23 de julio, ASEBIO anunció que entraba a formar parte de un consorcio

Firma del convenio de colaboración.

Cinco nuevas entidades
se incorporan a ASEBIO
en julio
A lo largo del mes de julio, cinco nuevas
entidades pasaron a formar parte de
ASEBIO:

Instituto Ramón y Cajal de Investigación
Sanitaria, Bristol-Myers Squibb, Vaxdyn,
Innoqua Toxicology Consultans y Ana
pharm Europe.

ASEBIO colabora
en la organización de dos
cursos en la Universidad
Internacional Menéndez
Pelayo
ASEBIO colaboró en la organización del
curso sobre Bioeconomía que se celebró
entre el 4 y el 8 de agosto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander. Asimismo, ASEBIO colaboró
en el “Seminario Oportunidades y desafíos de la moderna biotecnología: aplicaciones en agricultura, alimentación y salud”, dirigido por la Dra. Montaña Cámara
Hurtado (Universidad Complutense de
Madrid) y el Dr. Daniel Ramón Vidal (Biópolis).

Septiembre
Biospain firma un acuerdo
con Febiotec para la
organización del II Foro
de Formación y Empleo
A primeros de septiembre, ASEBIO alcanzó un acuerdo de colaboración con la
Federación Española de Biotecnológos
(Febiotec) para la coorganización del II
Foro de Formación y Empleo en el seno
de Biospain 2014.

Participantes en Biospain
2014, de 16 países, llegaron
a la feria por el camino
#Xacobio
La 7ª edición de Biospain comenzó con
una novedad, el camino #Xacobio, una
actividad de networking que se celebró
del 21 al 23 de septiembre, y que reunió,
en una ruta de tres días, a 25 personas
de 16 nacionalidades con perfiles tan
diferentes como científicos, inversores,
emprendedores, periodistas, bogueros,
etcétera.

129

INFORME ASEBIO 2014

alcanzó ya en la pasada edición. En definitiva, un incremento de la globalización
del 43% sobre la edición de 2012.

Participantes del Xacobio.

Santiago de Chile acogerá
BIOLATAM 2015
ASEBIO firmó un acuerdo de colaboración con Chile Biotech para la organización conjunta de Biolatam 2015 en Santiago de Chile el 16 y 17 de noviembre
de 2015. Hasta seis países del área latinoamericana (Brasil, México, Costa Rica,
Uruguay, Chile y la propia Colombia) habían mostrado interés en albergar la
sede para el evento en 2015 pero la
Junta Directiva de ASEBIO se inclinó
por la propuesta de Chile Biotech.

Biospain 2014 arrancó
incrementando un 43%
su internacionalización
sobre la edición anterior
El 24 de septiembre arrancó en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia en Santiago de Compostela, el 7º
Encuentro Internacional de Biotecnología, Biospain 2014. De las más de 800
entidades privadas y públicas asistentes
(un 10% de crecimiento), 300 eran de
fuera de España procedentes de 36
países, cerca del 40% del total; frente
al 28% de internacionalización que se

Además, esta 7ª edición de Biospain,
que coincide este año con la celebración
del Año de la Biotecnología en España y
con el XV aniversario de ASEBIO, contó
con 200 expositores y con la presencia
de 50 inversores, entre fondos de capital
riesgo, fondos de inversión de grandes
farmas, business angels, etc., que participaron en el Foro de Inversión y analizaron los planes de negocio de 40 empresas de varios países. En el partnering se
superaron las 3.000 reuniones de negocio y los 2.000 asistentes en total al
evento, lo que podría convertir Biospain
2014 en el cuarto evento mundial por
reuniones de desarrollo de negocio de
este sector.

Visita de la ex ministra de Sanidad, Ana Mato,
a Biospain 2014.

Biospain 2014 con gran
repercusión en las RRSS
y con récord de asistencia
Biospain 2014 tuvo una enorme repercusión en las redes sociales dada su relevancia dentro y fuera del sector biosanitario. Además y por primera vez,
algunos contenidos del evento fueron
retransmitidos por streaming a través de
Biotech TV, y se pueden volver a visionar
en el siguiente enlace: http://asebio.5avd.
tv/live/.

Cuatro nuevas entidades
se incorporaron a ASEBIO
en septiembre
Imagen de autoridades en Biospain 2014.
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SABIOtec, QGenomics, Aptus Biotech y
Phytogen Medical Foods.

Octubre
El 82% de los asistentes
a Biospain identificaron
oportunidades reales
de negocio
Tras Biospain, el Comité de Organización
de Biospain realizó una encuesta de satisfacción entre las personas asistentes
al evento, a la que contestaron un 25%
del total, mayoritariamente representantes de empresas biotecnológicas e instituciones de investigación. En la misma,
el 55% de los encuestados afirmó que
Biospain cumplió sus expectativas y un
37% contestó que superó sus expectativas. Destaca que el 82% identificó oportunidades reales de negocio y en cuanto
a la valoración general sobre el evento, el
54% afirmó es buena, el 19% afirmó
que es muy buena y en la media el 24%,
lo que supone un 97% de satisfacción
de los asistentes.

ASEBIO celebra la Semana
Europea de la Biotecnología
con un concurso en redes
sociales y el lanzamiento de
una comunidad digital de
divulgación
La segunda semana de octubre se celebró la Semana Europea de la Biotecnología #biotechweek, un evento im
pulsado por la patronal europea de
biotecnología Europabio en el que participan el resto de asociaciones europeas
del sector, incluida la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), quien
estuvo presente en la inauguración oficial de esta semana en el Parlamento
Europeo, en Bruselas.
Entre las acciones previstas por ASEBIO,
que se unen a las del Año de la Biotecnología en España #2014biotec, se encuentran el lanzamiento de un concurso
en redes sociales para acercarnos más a
la sociedad, #cienciaparalavida y el lanzamiento de una comunidad digital de
divulgación biotecnológica donde participan blogueros de prestigio, Biotekis.
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ASEBIO lleva a un grupo
de periodistas y estudiantes
a visitar las instalaciones
de AlgaEnergy
El 9 de octubre, con motivo de la celebración de la European Biotech Week,
ASEBIO llevó a un grupo de periodistas
y estudiantes, en colaboración con FEBiotec, a visitar las instalaciones de uno
de sus socios, AlgaEnergy, situadas en la
T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que cuentan con una extensión de 1.000 m2.

Visita de periodistas y estudiantes a
AlgaEnergy.

ASEBIO lanza
www.biotekis.es, una
comunidad digital
de divulgación de la
biotecnología
ASEBIO lanzó el 10 de octubre, con motivo de la European Biotech Week, la
comunidad digital de divulgación de la biotecnología http://www.biotekis.es/, compuesta por periodistas, comunicadores,
científicos y tecnólogos que cuenta al
mundo los beneficios de la biotecnología en cada una de las facetas de la
vida.

ASEBIO viaja a Japón para
dar a conocer allí la
biotecnología española
El adjunto a la presidencia de ASEBIO,
Jorge Barrero, viajó a Japón del 13 al
17 de octubre en una misión comercial
organizada por EU-Japan Centre for

industrial cooperation, cuyo objetivo
fue la de fomentar las relaciones industriales entre la Unión Europea y Japón.
Durante esta misión, en la que también
participaron empresas españolas de
biotecnología, empresas alemanas, holandesas e italianas, Barrero tuvo ocasión de asistir a conferencias, visitar
parques científicos y tecnológicos y
asistir a BioJapan del 15 al 17 de octubre.

ASEBIO en el Foro
de reflexión sobre Patentes
y Transferencia Tecnológica
en el área de Salud
La Fundación Salud 2000 y la Cátedra
UPM-Clarke, Modet & Cº, en colaboración con Merck y Clarke, Modet & Cº
organizaron el “Foro de reflexión sobre
Patentes y Transferencia Tecnológica
en el área de Salud” el 14 de octubre en la Oficina Española de Patentes
y Marcas (OEMP). Isabel García, secretaria general de ASE B IO participó
como ponente en la mesa debate “Promoción de la protección del conocimiento y la transferencia tecnológica
en el sector salud a nivel nacional” junto a representantes del ISCIII, Fenin y
Farmaindustria. Durante la jornada, distintos expertos debatieron las principales trabas formativas, políticas, económicas y jurídicas a las que se enfrentan
los responsables de innovación médica
en España.

ASEBIO presentó
en la Jornada sobre
“Compra Pública
Innovadora” de la Junta
de Castilla y León,
el Proyecto SUMMA
ASEBIO presentó en la Jornada sobre
“Compra Pública Innovadora” que tuvo
lugar el 15 de octubre, los resultados y
metodología del Proyecto SUMMA para
la “Identificación de demanda Temprana de tecnologías en el ámbito de la
Medicina Personalizada (marcadores
avanzados) en el Sistema Nacional de
Salud”.

ASEBIO participa
en la presentación
de la Asociación de
Comunicadores
de Biotecnología
La responsable de comunicación de
ASEBIO, Lucía Cecilia, fue invitada a
participar en la presentación de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología (AcB) el 23 de octubre en el
Campus del CSIC, junto con Cristina
Mesa, de FEBiotec, María José Hernáiz,
de SEBiot, y Ainhoa Goñi Sainz, del
CSIC.

Las empresas
de biotecnología industrial
trabajan en 271 proyectos
ASEBIO presentó el nuevo póster con la
cartera de productos, tecnologías, procesos y actividades en el ámbito industrial
que están desarrollando las biotecnológicas en nuestro país. Este pipeline del
sector español incluye a 40 compañías
(casi el doble que en 2011) que aportan
un total de 271 proyectos (también cerca del doble). De estos 271, 66 son bioproductos, 82 bioprocesos, 80 tecnologías y 43 actividades en el área de los
biocombustibles.

El adjunto a la presidencia
de ASEBIO, Jorge Barrero,
participa en la Jornada
del Año de la Biotecnología
de la Universidad de Lleida
El adjunto a la presidencia de ASEBIO,
Jorge Barrero, participó el 24 de octubre
en la Jornada del Año de la Biotecnología celebrada por la Universidad de
Lleida. Barrero hizo un repaso de las 10
profesiones que actualmente está demandando el sector y de las que más se
demandarán en el futuro.

ASEBIO celebra Junta
Directiva
El 27 de octubre ASEBIO celebró Junta
Directiva en sus oficinas, en la que se
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aprobó la incorporación de nuevos socios, se habló de la estructura de los
grupos de trabajo de ASEBIO, la renovación de los coordinadores de Grupos
de Trabajo, los resultados de Biospain
2014, y se hizo un resumen de actividades de la secretaría general durante
este año.

Clase en la Universidad
Miguel Hernández
La secretaria general de ASEBIO, Isabel García, impartió clase a un grupo de
alumnos y futuros emprendores en el
Master Universitario en Biotecnología y
Bioingenieria en la Universidad Miguel
Hernández de Elche el 29 de octubre.
Entre los temas que trató, se encuentran la transferencia de tecnología, ayudas publico-privadas, salidas profesionales, etc.

ASEBIO asiste a la Jornada
BIOVEGEN: “Ciencia,
Tecnología e Innovación
en producción vegetal”
ASEBIO asistió el 30 de octubre a la
Jornada que organizó la Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal, BIOVEGEN, en Madrid.

La comarca de Guijuelo
colaborará con ASEBIO
en el área de bioeconomía
El alcalde de Guijuelo, Julián Ramos, llegó a un acuerdo de colaboración con
ASEBIO, con el objetivo de colaborar en
proyectos comunes de futuro en el área
de la bioeconomía en Salamanca.

Dos nuevas entidades
se incorporan a ASEBIO
en el mes de octubre
Durante el mes de octubre se incorporaron a ASEBIO dos nuevos socios: Raman Health Technologies y Cubist Pharmaceuticals España.

ASEBIO en la 12º Congreso
Nacional del Medio
Ambiente

Isabel García con los alumnos del Master
Universitario en Biotecnología y Bioingeniería
en la Universidad Miguel Hernández de
Elche.

Ponencia sobre
biotecnología y biomedicina
en la Universidad Carlos III
de Madrid
El adjunto a la presidencia de ASEBIO,
Jorge Barrero, impartió el 30 de octubre
una ponencia sobre Biotecnología y Biomedicina en la Universidad Carlos III de
Madrid para alumnos de diferentes grados de ingeniería de la Escuela Politécnica de esta Universidad.
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El grupo de trabajo de Agricultura y Medio Ambiente participó en la 12º edición
del Congreso Conama mediante la presentación de una comunicación técnica
titulada “La tecnología agraria ayuda a
conservar la biodiversidad”.

Noviembre
ASEBIO en el Board
y el National Association
Council Meeting de
Europabio
ASEBIO estuvo presente en las reuniones mantenidas los días 5 y 6 de noviembre que Europabio viene celebrando periódicamente en Bruselas. Con
motivo de la reunión de las diferentes
asociaciones europeas que representan

a la industria de la biotecnología, Isabel
García, secretaria general de ASEBIO
asistió al NAC meeting y al Healthcare
Council Meeting, junto con Carmen
Eibe, que pertenece al Board de Europabio, en representación de la Vicepresidencia I de ASEBIO que ostenta el
Grupo Zeltia.

ASEBIO en la Jornada
de AMMDE: “MUJER Y
BIOTECNOLOGÍA”
El 6 de noviembre, la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE) celebró la jornada “MUJER
Y BIOTECNOLOGÍA” en la que intervino
la secretaria general de ASEBIO, Isabel
García presentando la situación del sector
empresarial biotecnológico en nuestro
país.

ASEBIO participa
en la Conferencia Científica
“Enfermedades
Infectocontagiosas”
Con motivo de la Semana de la Ciencia,
el adjunto a la presidencia de ASEBIO,
Jorge Barrero, participó el 12 de noviembre en la conferencia científica “Enfermedades Infectocontagiosas”, en el
Centro Cultural Miguel Ángel Blanco de
Alcorcón (Madrid). Barrero intervino en
la mesa redonda “Divulgación e información científica en crisis sanitarias: Lecciones aprendidas, caso del Ébola”.

Nuevo servicio en el ámbito
de la comunicación:
desayunos temáticos
ASEBIO puso en marcha un nuevo servicio dentro del departamento de comunicación de la Asociación. Se trata de
desayunos temáticos en los que se tocarán temas de actualidad e interés
para el socio que puedan ofrecer un
cierto conocimiento de los temas que
se aborden. El primer desayuno temático, dedicado a Nuevas estrategias y herramientas de comunicación audiovisual
para el sector salud, se realizó el 13 de
noviembre por la productora especializada Scope.
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ASEBIO recibe el Premio
Ciudadanos en la Categoría
de Acontecimiento
Relevante por el Año de la
Biotecnología en España
ASEBIO recibió el 25 de noviembre, en
la categoría Acontecimiento Relevante,
el Premio Ciudadanos por su contribución a las actividades del Año de la Biotecnología en España. También se concedió a FEBiotec y a SEBIOT, entidades
promotoras junto con ASEBIO de este
año especial calificado de “excepcional
interés público”.

Tres nuevas compañías
se incorporan a ASEBIO
en el mes de noviembre
En noviembre tres empresas pasaron a
formar parte de ASEBIO: VITAE CAPS,
Aquilon CYL y Health In Code.
Encuentro Europabio-ASEBIO sobre
innovación y terapias biológicas en el
Ministerio de Sanidad.

Fue un momento para comenzar una discusión más profunda acerca de la contribución de este sector que implica a más
de 20 mil empresas, da empleo a más de
25 mil personas en Europa y genera más
de dos billones de euros en inversiones.

ASEBIO en la Jornada
de Innovación del Instituto
Ramón y Cajal de
Investigación Sanitaria
(IRYCIS)

Entrega a ASEBIO del Premio Ciudadanos.

ASEBIO considera que los
precios de referencia no
deberían ser aplicables
a los biológicos
ASEBIO junto con la European Association for Bioindustries (Europabio) organizó el 25 de noviembre el I Encuentro
Europabio-ASEBIO sobre innovación y
terapias biológicas en el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
acto en el que se presentó el documento
de posición de productos biológicos de
ASEBIO.
Durante la jornada, se insistió en la necesidad de mejorar la información y formación sobre los biosimilares ya que
existe un déficit a todos los niveles (profesionales, pacientes y asociaciones) que
dificulta el buen uso de estos productos
pudiendo llegar a limitar sus beneficios
terapéuticos.

El Instituto Ramón y Cajal de Investigación
Sanitaria en colaboración con la Red ITEMAS, ASEBIO y la Plataforma de Mercados Biotecnológicos, organizó una Jornada de Innovación el 26 de noviembre en el
Aula de docencia del Hospital Ramón y
Cajal en Madrid. Isabel García, secretaria
general de ASEBIO clausuró la Jornada
de Innovación del Instituto Ramón y Cajal
de Investigación Sanitaria (IRYCIS) junto
con Diego Velasco, Director de Innovación
del IRYCIS y con la Dra. Victoria Ureña,
directora ejecutiva del IRYCIS.

Participación de ASEBIO
en la Jornada “Horizon
2020, oportunidades en
Bioeconomía 2015-2015”
ASEBIO asistió el 27 de noviembre a la
Jornada “Horizon 2020, oportunidades
en Bioeconomía 2014-2015”. Organizada
por la Plataforma Vet+i en colaboración
con ASEBIO, la Plataforma de Mercados
Biotecnológicos y otras plataformas tecnológicas, se centró en diferentes convocatorias, la mayoría enmarcadas en el
programa europeo Horizon 2020 y en las
recomendaciones prácticas para obtener
éxito en éstas convocatorias.

ASEBIO lanza
el #Crowdcesting
Con motivo de las fiestas navideñas y de
su XV Aniversario, la plantilla de ASEBIO
renunció a su tradicional cesta de Navidad para, en su lugar, aportar la partida
presupuestaria prevista a colaborar con
un proyecto de la ONG Kubuka, un modelo que combina la atención a enfermos de sida con la explotación agrícola.
Por ello lanzó la iniciativa #crowdcesting
entre sus socios, para donar a Kubuka la
cantidad prevista para las cestas de Navidad, y/o aporta una cantidad equivalente de su partida de RSC.

La Xunta de Galicia hace
público su proyecto
InnovaSuMMA en el que
colaboró ASEBIO
La Consellería de Saude de la Xunta de
Galicia hizo pública una nota de prensa
sobre el proyecto InnovaSuMMA, en cuya
gestación y desarrollo posterior tuvo un
papel clave ASEBIO, y que se ha convertido en un modelo de referencia para el
desarrollo de políticas de compra pública
pre-comercial en el área de la medicina
personalizada.

Diciembre
Reunión del Grupo
de Trabajo de Comunicación
y RSC de ASEBIO
El 4 de diciembre se celebró la reunión
del Grupo de Trabajo de Comunicación y
RSC de ASEBIO en la que se presentó al
nuevo Delegado de la Comisión de Retos
de Mercado de ASEBIO, Andrés Ballesteros, a la que pertenece el Grupo de Comunicación, y a la nueva moderadora del
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Grupo, Rosa Yagüe. En esta reunión se
explicó la nueva estructura de los grupos
de trabajo de la Asociación para hacerla
más operativa y se hizo un repaso de las
actividades de comunicación en la secretaría durante 2014.

ASEBIO recibe la Placa
de Honor “Inmaculada
Concepción” de la
Universidad CEU San Pablo
La presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, recogió el 5 de diciembre la Placa de
Honor “Inmaculada Concepción” otorgada a ASEBIO por la Universidad CEU
San Pablo, entregada en el marco de la
celebración del Acto de la Festividad de
la Inmaculada Concepción. ASEBIO quiso dar las gracias a esta Universidad por
esta condecoración, y en especial a doña
Beatriz de Pascual-Teresa, Decana de la
Facultad de Farmacia, y a doña María del
Pilar Ramos, Catedrática de Bioquímica
y Biología Molecular y Coordinadora del
grado en Biotecnología en la Facultad
de Farmacia de la Universidad.
ASEBIO y la Universidad CEU San Pablo pusieron en marcha un convenio de
colaboración mediante el cual la Asociación entra de lleno en la actividad del
ámbito formativo superior y continuado a
través del Master en Gestión de Empresas Biotecnológicas de la Salud, cuya
primera edición comenzará en octubre
de 2015.

V Bioencuentro con medios
en el Instituto de
Investigación en Ciencias
de la Alimentación
del CSIC
El 9 de diciembre ASEBIO celebró el V
Bioencuentro con medios centrado en las
aportaciones de la biotecnología a la alimentación. Con un grupo de medios, se
visitaron las instalaciones del Instituto de
Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC, en el que la investigadora
Marta Miguel, del Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos, hizo una
demostración de la hidrólisis del huevo.
En esta demostración estuvo presente
el chef Mario Sandoval, que utiliza esta
espuma en sus creaciones culinarias.
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ASEBIO y KoBIA
colaborarán para
el desarrollo de la
biotecnología coreana
y española
ASEBIO y Korea Biomedicine Industry
Association (KoBIA) firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual
existirá una relación continua de colaboración para consolidar las relaciones entre el sector biotecnológico español y el
coreano.

Imagen del V Bioencuentro con medios.

ASEBIO entrega
los premios del concurso
#cienciaparalavida en redes
sociales
ASEBIO hizo entrega el 11 de diciembre
de tres premios a los ganadores del concurso #cienciaparalavida puesto en marcha a principios de octubre, en la Semana
Europea de la Biotecnología, con motivo
del Año de la Biotecnología en España
#2014biotec, en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, y con la colaboración de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

Entrega a ASEBIO de la Placa de Honor
“Inmaculada Concepción” de la Universidad
CEU San Pablo.

Entrega de los premios del concurso
#cienciaparalavida.

El mismo día de la entrega de los premios tuvo lugar en ASEBIO una jornada
de Open Day para celebrar el inicio de la
Navidad y presentar a sus asociados las
nuevas oficinas de la patronal.

ASEBIO, en la grabación
del programa
Órbita Laika
El 22 de diciembre, ASEBIO asistió a la
grabación del programa de ciencia Órbita Laika, que se emitió los domingos de
11 a 12 de la noche en la TVE2. Este
programa, financiado por la Fecyt, empezó a emitirse con motivo del Año de la
Biotecnología en España en 2014, y en
el mismo participan divulgadores científicos de alto nivel en el que tratan entre
otros temas, avances en el campo de la
biotecnología.

Dos nuevas compañías
se incorporan
a ASEBIO en el mes
de diciembre
Durante el mes de diciembre se incorporaron a ASEBIO dos nuevos socios:
Courier Medical Sevices S.L. y Bionos
Biotech S.L.
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PROYECTO InvestBIO: Aplicación móvil
para la atracción de inversores al sector
biotecnológico
ASEBIO, en colaboración con la Plataforma de Mercados Biotecnológicos, y a
través de la convocatoria de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) de
MINETUR, desarrolló una aplicación
móvil, InvestBio, que recogía 365 proyectos de biotecnología vinculados a
efemérides de carácter científico y cultural a lo largo de 2014 - Año de la Biotecnología en España.
El objetivo principal que el proyecto buscaba era la sensibilización, información y
atracción del ámbito financiero al sector
biotecnológico, a través de una aplicación que informaba de los 365 proyectos más innovadores del ámbito de la
biotecnología, principalmente española, asociados a efemérides de carácter
científico-cultural.
De esta manera, se informaba a diario
sobre proyectos altamente innovadores
del sector a un variado público, entre los
que se encontraban fondos de inversión
y profesionales del ámbito financiero,
promoviendo el conocimiento de este
tipo de iniciativas, y facilitando el acercamiento de este tipo de proyectos a sus
carteras de inversiones.
Para alcanzar este objetivo se llevaron a
cabo las siguientes acciones: el diseño y
desarrollo de una aplicación móvil, InvestBio, a modo de almanaque digital que
durante el año 2014, coincidiendo con el
año de la biotecnología, hacía llegar impactos diarios sobre proyectos biotecnológicos; la identificación de los proyectos
biotecnológicos más importantes y ligarlos

Difusión de la aplicación Investbio durante la jornada de CDTI Foro Neotec-INNVIERTE.

a efemérides relacionados con el mundo
de la ciencia; y el desarrollo de un plan de
comunicación que permitiera dar a conocer la aplicación, así como los proyectos
más interesantes de las entidades biotech.
Para presentar dicha APP se asistió a
diferentes foros de inversión y jornadas
como el Forum de inversión Keiretsu,
Foro de inversión Neotec-Invierte del
CDTI, Transfiere 2014, Biotech showcase 2014, Biospain 2014, etc.
Tras la difusión de la aplicación a una
base de datos de más de 625 inversores/asesores financieros, hubo un total

de 788 instalaciones Android a lo largo
de toda la actividad de la APP, con un
total de 22 valoraciones, de las cuales
18 han recibido la máxima puntuación
con cinco estrellas y tres la puntuación
de cuatro estrellas.
De las descargas realizadas se obtuvo
una base de datos con la identidad de
237 usuarios, la cual reflejó los siguientes grupos de usuarios finales: investigadores/profesionales biotech: 46 (19,41%);
inversores: 27 (11%); profesores/estudiantes: 36 (15,19%); otros profesionales: 19 (8,02%) y otros/sin especificar:
109 (45,99%).
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ASEBIO Y BIOSPAIN
en los medios de comunicación

El año 2014 fue excepcional desde el
punto de vista informativo, ya que se juntaron tres acontecimientos muy relevantes para ASEBIO: la celebración del XV
Aniversario de la Asociación, la denominación de 2014 como Año de la Biotecnología en España y la celebración de
Biospain 2014 en Santiago de Compostela.
Por ello, el nivel de presencia en medios
se incrementó considerablemente. En
2014, ASEBIO apareció más de 3.300

veces en medios on-line, mientras que las
repercusiones de Biospain ascendieron a
2.700 en medios nacionales. Todos los
impactos de noticias relacionadas con la
patronal tuvieron una audiencia de 73 millones de usuarios únicos con un valor
publicitario de 27 millones de euros.
En cuanto al canal de televisión on-line
Biotech TV, alojado en la web de ASEBIO,
contó con un total de 37 videos durante
2014, con 11.984 visitas, siendo el más
visto el de Xacobio Biospain 2014.

Gráfico 1. Impactos en medios on-line durante 2014
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La iniciativa fue registrada como proposición no de ley en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara
Baja por el Partido Popular y aprobada
por unanimidad el 8 de mayo de 2013.
Con la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado el 26 de diciembre
de 2013, se aprobó de forma oficial que
la conmemoración del Año de la Biotecnología gozara del carácter de “excepcional interés público”. Asimismo, los
Presupuestos establecieron beneficios
fiscales para la conmemoración, con bonificaciones para particulares y empresas que participen en las actividades del
Año de la Biotecnología.

Los objetivos concretos fueron:

2.987
ASEBIO+
Biolatam
1.771
ASEBIO

1.000

La Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec), la Sociedad Española de
Biotecnología (SEBiot), la Sociedad Española de Microbiología (SEM) y la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO)
firmaron en mayo de 2012 una declaración, enviada a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados,
para que el año 2014 fuera conmemorado como “Año de la Biotecnología en
España”.

Con la conmemoración del Año de la
Biotecnología se pretendía dar más visibilidad a la biotecnología y acercar su
conocimiento y múltiples aplicaciones a
la sociedad.

5.000
4.000

Año de la Biotecnología

•
2010

2011

2012

2013

2014

Mejorar la enseñanza, comunicación y divulgación de la biotecnología en nuestro país.
Promover en la sociedad las múltiples aplicaciones que el sector biotecnológico tiene en distintas áreas
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•

•

•

(salud humana y veterinaria, agricultura y ganadería, medio ambiente,
minería, industria, etc.).
Aumentar la cooperación entre el
sector público y el privado en el ámbito del sector biotecnológico.
Mejorar la transferencia de tecnología y la inversión privada en biotecnología, facilitando la difusión de los
resultados de investigación en este
sector, para posibilitar puntos de
encuentro que redundarán en el desarrollo de una economía basada en
el conocimiento.
Impulsar la investigación en biotecnología en España.

Durante el año, ASEBIO programó una
serie de actividades:
•

•

Curso de verano Universidad Menéndez Pelayo. La Asociación Española de Bioempresas promovió,
en colaboración con la Fecyt,
como uno de los actos de singular
relevancia del año, un curso sobre
Biotecnología y Salud, que se celebró en la sede santanderina de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entre los días 8 al
10 de julio. En este seminario se
mostró la enorme riqueza y diversidad que ofrecen las tecnologías
de la vida, pero centrado en este
caso, en un ámbito, la salud, que
ejemplifica la relación del continuo
ciencia, tecnología, desarrollo, innovación y bienestar social y sirve
por lo tanto de referencia para
abrir la ventana al conocimiento
ciudadano del potencial de la biotecnología.
En el seno de Biospain 2014, celebrado del 24 al 26 de septiembre
en Santiago de Compostela, se organizó el “Foro de Stakeholders”,
con pacientes, consumidores, agricultores, ecologistas, y otros públicos representantes de la sociedad
civil organizada para debatir el impacto social y las posibles incertidumbres y oportunidades que ofrece la biotecnología en sus tres
ámbitos más importantes: sanitario,
agroalimentario e industrial.

•

Creación de la APP InvestBio para
iPhone y Android con proyectos
biotecnológicos ligados a una efeméride cada día en el móvil.

Presencia en redes
sociales durante 2014

La cuenta de ASEBIO en Twitter se
abrió en agosto de 2012. A partir de
mayo de 2013 se comienza a aumentar
la presencia en redes sociales, con un
crecimiento en tweets y followers
sostenido en el tiempo, pasando de
842 seguidores el 6 de mayo de 2013,
a 3.788 a día 21 de enero de 2015.
Durante 2014, coincidiendo con el Año
de la Biotecnología, la presencia en redes sociales se hace más fuerte. Se lanza un concurso específico (#cienciaparalavida), con gran seguimiento en Twitter
y se desarrolla el blog www.biotekis.es,
cuyos contenidos se dinamizan también
en redes sociales. Se pasó de 1.821
seguidores (a fecha 30 de diciembre
de 2013) a 3.788 seguidores a finales de
2014.
La mayor parte de seguidores en Twitter proceden de España (77%), aunque se han conseguido followers de
México (3%), Colombia (2%), Estados
Unidos (2%), Chile (2%).

enero de 2014. Durante el año 2014
continuaron los debates y discusiones
sobre el sector, manteniéndose el crecimiento en el número de participantes.
El grupo de Biolatam en LinkedIn se
creó el 4 de junio de 2013. En 2015
cuenta con 732 miembros, de los que el
11% se ubica en Colombia, el 17% en
España (Madrid y Barcelona), el 8% en Chile y el 6% en Argentina.

La fanpage de ASEBIO en Facebook
fue creada el 27 de mayo de 2013. La
dinamización de la página se realizó especialmente en 2014, pasando de 56
‘me gusta’ a finales de mayo de 2013 a
186 ‘me gusta’ en enero de 2014 y 793
‘me gusta’ en enero de 2015.
El alcance de las publicaciones fue mayor durante el último semestre de 2014,
donde se realizaron más publicaciones y
coincidió con la celebración del concurso #cienciaparalavida y la publicación
del blog Biotekis.
La segmentación del público de la fanpage de ASEBIO muestra que el público
mayoritario de la página oscila entre los
18 y los 34 años (corresponden a un
45% de los usuarios).

El grupo de Biospain de LinkedIn se
creó el 15 de marzo de 2012. En 2015
cuenta con 1.137 miembros (31% tienen su ubicación en Madrid, 37% pertenece al sector de la biotecnología, el
22% tiene una experiencia laboral sólida
y el 17% se dedica a la investigación).
En mayo de 2013 el número de miembros era de 498, llegando a los 701 en
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Impactos de informaciones relacionadas con la biotecnología
en medios on-line durante 2014
Gráfico 3. Impactos noticias relacionadas con la biotecnología
industrial en 2014
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Gráfico 4. Impactos relacionados con la biotecnología sanitaria en 2014
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Gráfico 5. Impactos relacionados con la biotecnología agroalimentaria en 2014
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Gráfico 6. Impactos de expresiones relacionadas con la biotecnología en 2014
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Juan Carlos del Castillo

Esperanza Guisado

Andrés G. Fernández

Vocal
CELGENE

Vocal
GENETRIX

Vocal
GRIFOLS

Vocal
GRUPO FERRER

Belén Barreiro

Eduard Valentí

Santiago Almazán

Javier S. Burgos

Vocal
INGENASA

Vocal
LABORATORIOS DR. ESTEVE

Vocal
MERCK

Vocal
NEURON BIO

Carlos Buesa

María Isabel Bergés

Maria Pascual

Andrés Ballesteros

Vocal
ORYZON GENOMICS

Vocal
SPHERIUM BIOMED

Vocal
TIGENIX

Vocal
VIVIA BIOTECH
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Comisiones de ASEBIO
Comisión de Salud
Delegado
Concha Serrano
AMGEN

Composición
•

Grupo de trabajo de Acceso al Mercado. Coordinador: Santiago
Almazán, Merck
Objetivos:
–
–
–
–
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Seguimiento y actuación en normativas nacionales y europeas que
afecten al sector.
Elaboración de una base de datos en la que se reflejen los retrasos
que tienen los productos pendientes de aprobación.
Explotación del documento de biológicos de ASEBIO.
Organización de una jornada formativa a Clínicos y Farmacéuticos
Hospitalarios.

•

Grupo de discusión de Vacunas. Moderador: Pedro Alsina, Sanofi
Pasteur MSD.

•

Grupo de discusión de Enfermedades Raras. Moderador:
Fernando Royo, Genzyme.

•

Grupo de discusión de Nanobiomedicina. Moderador: Ricardo
Palacios, Bionanoplus.

•

Grupo de discusión de Terapias Avanzadas. Moderadora: María
Pascual, Tigenix.

•

Grupo de discusión de Medicina Personalizada y Diagnóstico
Avanzado. Moderador: Miquel Tarón, AMADIX.

•

Grupo de discusión de Drug Discovery. Moderador: Jorge Beleta,
Almirall.
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Comisión de Agroalimentación
Delegado
Daniel Ramón
BIOPOLIS

Objetivos
•

•

•

Contribuir a desbloquear los obstáculos administrativos, económicos
y sociales que dificultan el empleo de la biotecnología, en el diseño
de productos agroalimentarios y en la conservación del medio
ambiente.
Contribuir activamente en la defensa del establecimiento de un
marco regulatorio europeo adecuado para el desarrollo de la
alimentación funcional.
Promover una mayor visibilidad y reconocimiento de la biotecnología
en el área agroalimentaria acercándose y teniendo una mayor
representación en las administraciones o instituciones públicas y en
las plataformas o entidades de representación de los sectores
relacionados.

Composición
•

Grupo de discusión de Agricultura. Moderador: Carlos Vicente,
MONSANTO.

•

Grupo de discusión de Alimentación. Moderador: Daniel Ramón,
BIOPOLIS.
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Comisión de Biotecnología Industrial
Delegado
Pablo Gutiérrez
ABENGOA

Composición
•

Grupo de discusión de Biotecnología Industrial. Moderador:
Pablo Gutiérrez, ABENGOA.
Objetivos:
–

–

•

Aumentar la visibilidad y reconocimiento de la biotecnología
industrial promoviendo el acercamiento a las administraciones y
plataformas, buscando reforzar su presencia, mención e
identificación como prioridad en los planes estratégicos de las
distintas instituciones mediante acciones de lobby y representación.
Soporte al desarrollo de la Biotecnología Industrial: proporcionando
las herramientas y oportunidades para la promoción y apoyo al
sector mejorando la presencia internacional y visibilidad del sector
y sus empresas (dinamización de la inversión y movilización de
fondos, potenciando la “marca España” en el ámbito bioindustrial,
dando soporte a empresas bioindustriales).

Grupo de trabajo de Estrategia de Bioeconomía. Moderador:
Javier Velasco, NEOL.
Objetivo:
•
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Revisión y coordinación de la elaboración de la Estrategia
de Bioeconomía puesta en marcha por la Secretaria de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación del MINECO.
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Comisión de Retos Transversales
Delegado
Andrés Ballesteros
VIVIA BIOTECH

Composición
•

Grupo de discusión de Financiación. Moderador: Andrés
Ballesteros, VIVIA BIOTECH.
Objetivos:
–
–
–
–

•

Iniciar el cambio de modelo de financiación biotech hacia un
modelo de reconocimiento de su singularidad.
Insertar en la Ley el modelo diferencial de empresa biotecnológica:
Empresas de Alta Intensidad Innovadora.
Consensuar el criterio de “empresa en crisis” con el Ministerio de
Economía y Competitividad para empresas biotecnológicas.
Conseguir apoyo para trabajar en un lobbying continuado.

Grupo de discusión de Compra Pública Innovadora. Moderador:
Miquel Bonachera, AB BIOTICS.
Objetivo:
–

•

Creación de un programa de Compra Pública Innovadora y definir
un modelo en el sector Salud.

Grupo de discusión de deuda de I+D+i. Moderador: Andrés
Ballesteros, VIVIA BIOTECH.
Objetivo:
–

Mejorar las condiciones (aplazamiento y fraccionamiento) de
devolución de la deuda de compañías biotecnológicas por
devoluciones de créditos de ayudas a la I+D+I.

•

Grupo de discusión de Comunicación. Moderador: Clara Castaño,
Roche

•

Grupo de discusión de Servicios. Moderador: Ignasi Belda,
INTELLIGENT PHARMA.

•

Grupo de discusión de RR.HH. Moderador: Luis Miravitlles, IQS.
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Socios de ASEBIO / Empresariales

Abengoa Bioenergy

3P Biopharmaceuticals, S.L.

AB BIOTICS S.A.

Ability Pharmaceuticals, S.L.

AC-Gen Reading Life

Agroaxis

Agrocode Bioscience

Alexion Pharma Spain, S.L.

ALGAENERGY, S.A.

ALGENEX (Alternative Gene Expression S.L.)

Alma CG

Alma Management & Execution

Almirall, S.A.

ALTHIA

AMADIX

Anapharm Europe

Aptus Biotech

Aquilón cyl, S.L

Araclon Biotech, S.L.

Archivel Farma, S.L.
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AbbVie Farmacéutica S.L.U.

Productos y colaboraciones

Contacto
Dirección: Avenida de Burgos, 91
Ciudad: 28050 Madrid
Provincia: Madrid
Telf.: 91 384 0910
Fax: 91 3375281

En AbbVie el paciente está en el centro de todo lo
que hacemos; nuestro punto de partida es el profundo
conocimiento de las enfermedades.
Nuestros productos tratan algunas de las
enfermedades más complicadas del mundo: Artritis
Reumatoide, Enfermedad de Crohn, Psoriasis,
Espondilitis Anquilosante, Artritis Idiopática Juvenil,
Artritis Psoriásica, Enfermedad Renal Crónica,
Parkinson Avanzado, Virus Sincitial Respiratorio, VIH y
Cáncer de Próstata Avanzado.

http://www.abbvie.es

Misión y Objetivos
AbbVie (NYSE:ABBV) es una empresa
biofarmacéutica global, basada en la investigación,
que nace en 2013 tras la separación de Abbott.
AbbVie combina el enfoque y la pasión
de una empresa biotecnológica con la experiencia
y la estructura de un líder farmacéutico. La misión de
la compañía es utilizar su experiencia, el compromiso
de sus empleados y su enfoque innovador único para
desarrollar y comercializar tratamientos avanzados
para algunas de las enfermedades más complejas y
graves del mundo.

Artinvet Innovative Therapies, S.L.

Tenemos una cartera de productos en desarrollo en fase
de ensayos clínicos y cientos de patentes que abarcan
las áreas de Inmunología, Virología, Neurociencia, Salud
Renal, Oncología y Salud de la Mujer.
Colaboramos con profesores universitarios,
investigadores, profesionales sanitarios, la
Administración Sanitaria y asociaciones de pacientes
para ofrecer nuevas soluciones que marquen la
diferencia en la vida de los pacientes.
Para más información ver página web: www.abbvie.es

ASPHALION

ASCIL BIOPHARM

Azierta Contract Scientific Support
Consulting, S.L.

Bayer CropScience NV
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Amgen, S.A

Medicamentos comercializados por Amgen, S.A.:
•

Contacto
Nicolás Campano. Comunicación Corporativa
Dirección: World Trade Center Barcelona.Muelle
Barcelona Edificio Sur, 7ª planta
Ciudad: 08039 Barcelona
Provincia: Barcelona
Telf.: 936 001 900
Fax: 933 019 009

•

•

ncampano@amgen.com
http://www.amgen.es
•

Misión y Objetivos

•

Ser la mejor compañía en terapias humanas, usando
la ciencia y la innovación al servicio del paciente.
•

Productos
Tratamientos oncológicos y hematológicos. Amgen
lleva a cabo programas de investigación activa en
nefrología, hematología, oncología, enfermedades
inflamatorias, trastornos metabólicos y óseos y
neurociencia.
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•

Darbepoetin alfa es un factor estimulador de la
eritropoyesis que estimula la producción de
glóbulos rojos por el mismo mecanismo que la
hormona natural endógena.
Cinacalcet forma parte de la familia de los
calcimiméticos. Es un agente antiparatiroideo que
regula las concentraciones de hormona paratiroidea
y calcio séricos al incrementar la sensibilidad del
receptor al calcio extracelular.
Filgrastim es un factor de crecimiento
recombinante que regula el número de neutrófilos
circulantes.
Pegfilgrastim es una molécula de segunda
generación y se forma añadiendo un grupo de
polietilenglicol a filgrastim.
Panitumumab es un anticuerpo monoclonal
completamente humano que se une al receptor
del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) que
se encuentra en la superficie de algunas células
cancerosas.
Romiplostim es una proteína estimuladora de la
producción de plaquetas.
Denosumab es un anticuerpo monoclonal indicado
para la prevención de eventos relacionados con el
esqueleto en adultos con metástasis óseas de
tumores sólidos. Actúa específicamente sobre el
ligando del RANK, un regulador esencial de los
osteoclastos (las células que destruyen el hueso),
por lo que a diferente dosificación también está
indicado en osteoporosis postmenopáusica.
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BBD Biophenix

BCN HEALTH

BIOCHEMIZE SL

Biocross

Biogen Spain, S.L.U.

BIOGENETICS

Bioingenium, s.l.

BioinRen

Biokit Research & Developments, S.L.U.

BioMarin Europe Ltd. Sucursal en España

Biomedal, S.L.

BIOMOL-INFORMATICS SL

Bionanoplus, S.L.

BIONATURIS

BIONCOTECH THERAPEUTICS, S.L.

Bionet Ingeniería

Bionos Biotech S.L.

BIONURE
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Bioibérica, S.A.
Slogan
Llenamos de vida las ideas
Contacto
Roger Sabata. Business
Development Manager
Dirección: Plaza Francesc Macià, 7
– 8ªplanta
Ciudad: 08029 Barcelona
Provincia: Barcelona
Telf.: 34 93 490 49 08
Fax: 34 93 490 97 11
rsabata@bioiberica.com
http://www.bioiberica.com
https://twitter.com/Bioiberica

Misión y Objetivos
Bioibérica es una compañía
biotecnológica especializada en la
investigación, desarrollo,
producción y comercialización de
biomoléculas para la industria
farmacéutica, veterinaria y
agroquímica. Desde su fundación
en 1975, Bioibérica adquirió un
firme compromiso: contribuir a
mejorar la salud y el bienestar de
las personas, los animales y las
plantas. Después de más de 35
años, la compañía es líder mundial
en heparina, especialidades
farmacéuticas e ingredientes
activos para la salud articular,
estrés vegetal y salud inmunológica
y digestiva.
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Productos y áreas
de interés para futuras
colaboraciones
Heparina
La heparina es el producto con el
que la compañía inició su actividad.
Actualmente, una de cada cinco
dosis que se administran en el
mundo está desarrollada y fabricada
por Bioibérica. La heparina es uno
de los fármacos más antiguos
todavía en uso clínico generalizado
que se utiliza para prevenir
enfermedades arteriales,
tromboembolismos o accidentes
coronarios, entre otros.
Salud articular
Prevención, diagnóstico y
tratamiento de la artrosis, lesiones
articulares y otros trastornos
músculo-esqueléticos en personas y
animales son los ejes prioritarios de
Bioibérica en el área de la salud
articular. Además de producir y
comercializar condroprotectores
(condroitín sulfato, glucosamina y
ácido hialurónico), desde hace años,
la compañía apuesta por la medicina
personalizada y ha desarrollado, en
este sentido, proyectos de
colaboración con entidades
científicas de reconocido prestigio.
Chips diagnósticos y pronósticos,
biomarcadores o terapia celular son
algunas de las líneas de
investigación que tiene en marcha.

Bioibérica también ofrece
soluciones terapéuticas para
situaciones donde la respuesta
inmune o la función digestiva se
ven afectadas por diversos factores
en personas y animales. En la
especialidad de salud digestiva
produce y comercializa
ingredientes para piensos
destinados al consumo, por parte
de animales jóvenes o con
problemas digestivos aportando
apetencia, digestibilidad y mejora
de su salud intestinal.
Estrés vegetal
En la actualidad, las producciones
agrícolas están sometidas a
numerosos factores causantes de
estrés (condiciones climáticas
extremas, sequia, plagas,
salinidad…) que afectan a la
cantidad y calidad de las
cosechas.
Bioibérica ha desarrollado una
amplia gama de productos, a base
de aminoácidos que actúan de
forma natural favoreciendo los
mecanismos que los vegetales
tienen para superar estos factores
de estrés. También cuenta con la
tecnología del trampeo masivo
de las moscas de la fruta, que
se ha convertido en referente
mundial.
Áreas de interés: Alianzas
estratégicas en el campo de la
artrosis, salud digestiva e intestinal
y plant stress management.
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Biopolis, S.L.

Biosearch S.A.

Biosurgical

Biotech Development, S.L.

Biotools B&M Labs, S.A.

Bosques Naturales, S.A.

Bristol Myers Squibb

BTI Biotechnology Institute

Caixa Capital Risc

Camelina Company España, S.L.

Canvax Biotech S.L.

Capital Cell

Celgene

Celgene Institute of Translational Research
Europe (CITRE)

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

CIRCE Center for Intelligent Research in
Crystal Engineering, SL

CORESOFT CLINIC SL
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Coretherapix

Courier Medical Services

CRB Inverbío, S.G.E.C.R

Cubist Pharmaceuticals España, S.L.U

Curaxys

CYTOGNOS, S.L

DENCELLS BIOMEDICAL INSTITUTE S.L

Diomune S.L.

DREAMgenics, S.L.

EntreChem, S.L.

Enzymlogic

Era7 Information Technologies

Esteve

EuroGalenus Executive Search

Eurogenetics

Ferrer inCode, S.L.

Fibrostatin, S.L.

Fina Biotech
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presencia directa en 26 países y
sus productos están presentes en
más de 90 territorios.

Ferrer
Slogan
Making People Better
Contacto
Dirección: Avda. Diagonal 549;
5ª planta
Ciudad: 08029. Barcelona
Provincia: Barcelona
Telf.: 936 003 867
Fax: 934 914 720
ferreradvancedbiotherapeutics@
ferrer.com
http://www.ferrer.com

Misión y Objetivos
FERRER es un grupo
farmacéutico privado que trabaja
para el bienestar de la sociedad a
través de la promoción de la
salud.
FERRER Grupo, formado por
más de 50 compañías, tiene

FERRER se caracteriza por la
diversificación de su negocio que
abarca medicamentos de
prescripción, vacunas, diagnóstico
molecular, OTC y aditivos
alimentarios.
FERRER mantiene una elevada
inversión en I+D de nuevas
terapias, disponiendo de un área
específica dedicada a la
investigación en colaboración y
focalizada en proyectos
biotecnológicos originados en la
academia o en empresas
biotech.

Productos y desarrollos
FERRER está desarrollando
activamente las fases clínicas de
nuevos medicamentos en el
campo de las enfermedades
infecciosas y de las patologías

del sueño. También desarrolla
proyectos bajo el concepto
“polypill”, como el recientemente
comercializado TRINOMIA, que
faciliten el cumplimiento
terapéutico y la racionalización
de costes para el sistema
sanitario.
Ferrer Advanced Biotherapeutics
(FAB), la división de investigación
en biotecnología de Ferrer
Internacional, identifica, impulsa
y desarrolla proyectos
terapéuticos y de diagnóstico en
colaboración con grupos
externos. Estos proyectos,
basados en las más modernas
plataformas tecnológicas,
aportan soluciones de alto valor
añadido en campos como SNC,
cardiovascular, oncología,
dermatología, oftalmología y
digestivo. EPICUP, un sistema
de diagnóstico de cáncer de
primario desconocido, basado en
marcadores epigenéticos es el
primer producto desarrollado por
FAB.

Formune S.L.

Gadea Biopharma, S.L.U.

Galileo Equipments, S.L.

Gendiag

Genera Biotech

GENETADI Biotech
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Genzyme
Contacto
Fernando Royo
Dirección: Martinez Villergas, 52
Ciudad: 28027 Madrid
Provincia: Madrid
Telf.: 91724 5700
Fax: 917245979

GENZYME, una compañía Sanofi,
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.

Productos/Servicios,
Áreas de interés para
futuras colaboraciones

genzymespain@genzyme.com
http://www.genzyme.com

Misión y Objetivos

•

•

Genetrix, S.L.
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Mucopolisacaridosis tipo 1.
Enfermedad de Pompe.
Hipercolesterolemia familiar.
Productos en desarrollo para
Esclerosis Múltiple.

Áreas de interés
para futuras
colaboraciones
•
•

Enfermedades Raras y
Medicamentos huérfanos.
Esclerosis Múltiple

Productos

Descubrimiento y desarrollo
de productos y servicios
innovadores para el tratamiento
de patología graves, con especial
atención a enfermedades poco
frecuentes.

GENOMICA S.A.U

•
•
•
•

Tratamientos para
enfermedades de depósito
lisosomal: Enfermedad de
Gaucher.
Enfermedad de Fabry.

Genmedica Therapeutics

Gestión Sanitaria Siglo XXI

Gilead Sciences, S.L.
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Glen Biotech S.L.

GP-PHARM, S.A.

GRADOCELL,S.L.

Gri-Cel SA

Grifols Engineering S.A.

GRIFOLS, S.A.

Grupo BioSerentia

Grupo Farmasierra

Harlan Laboratories

Health in Code

Histocell, S.L.

Hoffman Eitle

Immpulso Medical Sciences, S.L.

Immunostep, S.L.

Inbiomotion S.L.

Ingeniatrics

INKEMIA IUCT GROUP

Inmunología y Genética Aplicada, S.A.
INGENASA
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INNOQUA Toxicology Consultants, S.L.

Innovaxis

Insights in Life Sciences (ilS)

Instituto de Medicina Genómica (IMEGEN)

Integromics, S.L.

Intelligent Pharma S.L.

Inveready

Iproteos

KYMOS Pharma Services, S.L.

Labgenetics, S.L.

Laboratorios LETI, S.L. Unipersonal

Laboratorios Rubió

Lean GxP Support S.L

Life Length

Life Science Praxis, S.L.

Lilly

Lipopharma Therapeutics

Logista Pharma
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Lonza Biologics Porriño, S.L.

mAbxience

Making Genetics

Master Diagnostica, S.L.

Metas Biotech S.L.

Miltenyi Biotec

Minoryx Therapeutics

MONDRAGON Health

Monsanto Agricultura España, S.L.

Myriad Genetics España, S.L.U

n-life Therapeutics

Nanoimmunotech

nanoMyP (Nanomateriales y Polímeros, S.L.)

Nanotherapix, S.L.

Natac Biotech, S.L.

Neol Biosolutions, S.A.

Neuron Bio

Newbiotechnic, S.A.
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Merck, S.L.

Áreas de actividad

Contacto
Marta Gállego. Dpto. Comunicación
Dirección: C / María de Molina, 40
Ciudad: 28006 Madrid
Provincia: Madrid
Telf.: 917454400
Fax: 917454444

Merck se concentra en dos sectores de negocio:
los productos farmacéuticos y los productos
químicos. Toda la actividad de la compañía se
organiza en cuatro Divisiones: Merck Serono y
Merck Consumer Health Care (sector
farmacéutico) y Performance Materials y Merck
Millipore (sector químico).

comunicacion@merck.es
http://www.merck.es

Misión y Objetivos
Merck es la compañía químico farmacéutica con
más tradición del mundo, con orígenes en 1668.
Merck busca el éxito empresarial con una fórmula
que se basa en valores y en generar valor
económico. Nuestra estrategia se asienta en tres
conceptos que definen en estilo Merck: Conservar,
Cambiar y Crecer.
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Áreas de interés para futuras
colaboraciones/alianzas:
La División Merck Serono tiene el objetivo de
ofrecer soluciones 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. Y seguimos investigando
para ofrecer a los pacientes avances terapéuticos
en estas líneas de negocio.
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Merck, Sharp & Dohme
de España, S.A. (MSD)
Contacto
Sara Cebrián Cuesta, Directora Asociada de
Comunicación de MSD
Dirección: Josefa Valcárcel, 38
Ciudad: 28027 Madrid
Provincia: Madrid
Telf.: 91 321 06 00
Fax: 91 321 07 00
sara_cebrian_cuesta@merck.com
http://www.msd.es

Misión y Objetivos
En la actualidad, MSD es un líder de salud global
que trabaja para contribuir a la salud mundial.
MSD es conocida como Merck & Co., Inc. en
Estados Unidos y en Canadá. Mediante nuestros
medicamentos, vacunas, terapias biológicas,
productos de consumo y veterinarios, trabajamos
con nuestros clientes operando en más de 140
países para ofrecer soluciones innovadoras de
salud. También demostramos nuestro compromiso
para incrementar el acceso a los servicios de
salud a través de políticas de gran alcance,
programas y colaboraciones. Para obtener más
información visite www.msd.es.

NIMGENETIS, GENÓMICA Y MEDICINA, S.L.

Su pipeline (moléculas en fase de desarrollo) posee
prometedores candidatos a fármacos, en las últimas
fases de su desarrollo, que abarcan todas las etapas
de la vida. MSD también publica información sanitaria
imparcial como un servicio sin ánimo de lucro.
En el siguiente enlace está disponible el pipeline
de MSD:
http://www.merck.com/research/pipeline/home.html
MSD está a la vanguardia de la I+D de nuevas e
innovadoras vías para el tratamiento y prevención
de las enfermedades. El descubrimiento y el
desarrollo científico han sido siempre las piedras
angulares de la compañía. En la actualidad,
investiga en una amplia gama de categorías
terapéuticas que incluyen diabetes, enfermedades
cardiovasculares y endocrinología; las
enfermedades infecciosas, neurociencias y
oftalmología; oncología, enfermedades infecciones;
respiratorio e inmunología. Para contribuir a
alcanzar nuestro objetivo de salvar y mejorar vidas
en todo el mundo, estamos ampliando nuestras
capacidades en nuevas áreas, tales como productos
biológicos y biosimilares.

Responsabilidad social corporativa:
La responsabilidad corporativa en MSD implica el
compromiso diario para salvar y mejorar vidas,
descubriendo nuevos caminos que marquen la
diferencia en todo lo que hacemos.
http://www.merckresponsibility.com/

Noray Bioinformatics, S.L.U. - NorayBio

Noray Biosciences Group (Noray BG)
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Novo Nordisk

One Way Liver Genomics, SL. (OWL)

Operon, S.A.

Oryzon Genomics S.A.

Osteophoenix

Palobiofarma

Pangaea Biotech, S.L.

Parexel International

Pevesa, S.L.

Pharma Bio Seguros

Pharmamar, S.A.U.

Pharmaphenix

Phytogen Medical Foods

Phyture Biotech

Pioneer Hi-Bred Spain, S.L.

Pivotal

Plant Response Biotech S.L.

Plebiotic
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PONS Patentes y Marcas

Praxis Pharmaceutical, S.A.

Progenika Biopharma, S.A.

ProRetina Therapeutics, S.L.

PROTEOS BIOTECH, S.L.

ProtoQSAR

Proyecto de Biomedicina CIMA, S.L. (BITA)

qGenomics

Raman Health

Recombina

Repsol

RJ Biotech Services

Roundcape

Sabiotec Spin-Off

Sagetis Biotech

SANIFIT

Sanofi Pasteur MSD, S.A.

SARTORIUS STEDIM SPAIN, S.A.U.
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Promega Biotech Ibérica S.L.
Contacto
Javier Álvarez. Director de Marketing
Dirección: Avenida Bruselas, 5 – 3ª planta
Ciudad: 28108. Alcobendas
Provincia: Madrid
Telf.: 902.538.200
Telf. Móvil: 671666553
Fax: 902.538.300
javier.alvarez@promega.com
http://www.promega.com/es
https://twitter.com/promega_es

Misión y Objetivos
Nuestra misión consiste en proporcionar soluciones
fiables y competitivas para impulsar el progreso de
las ciencias de la vida, la biotecnología y la
identificación genética, ofreciendo un servicio
cercano y de calidad mediante prácticas
sostenibles.
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Promega nace con el fin de impulsar el progreso de
las ciencias de la vida, suministrando las soluciones
más innovadoras y el mejor soporte técnico. Los
más de 3.000 productos de su catálogo permiten a
los científicos de todo el mundo avanzar en el
conocimiento, a través de la investigación en las
áreas de genómica, proteómica, análisis celular, y
descubrimiento de fármacos. Sus productos son
usados para aplicaciones específicas en el ámbito
del diagnóstico molecular y la identificación
humana.
La empresa matriz, Promega Corporación, fue
fundada hace 37 años en Madison, EE.UU, y hoy
está presente en más de 100 países. Su
facturación anual supera los 300 millones de euros,
de los que un 10 por ciento se destina
a I+D+i.
La filial española, Promega Biotech Ibérica S.L.,
cumple este año el décimo aniversario. Su apuesta
por la Responsabilidad Social Corporativa, la I+D y
la formación continuada la conforman como uno de
los referentes más importantes del sector en
nuestro país. Promega es miembro
de la Asociación Española de Bioempresas
(ASEBIO), de la Federación Española
de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) y
socio de la Sociedad Española de Biología Celular
(SEBC), de la Sociedad Española de Bioquímica y
Biología Molecular (SEBBM) así como de la
Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal
(Biovegen).
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Roche Farma
Contacto
Rosa Yagüe
Dirección: C/ Eucalipto 33 C.P.: 28016
Ciudad: Madrid
Provincia: Madrid
Telf.: 91 3248320
rosa.yague@roche.com
http://www.roche.es
https://twitter.com/roche_spain

Misión y Objetivos
Roche, cuya sede central se halla en Basilea
(Suiza), es una compañía líder del sector de la
salud, centrada en la investigación y con la
potencia combinada de la integración
farmacéutica-diagnóstica. Roche es la mayor
empresa biotecnológica del mundo y tiene
medicamentos significativamente diferenciados
en las áreas de oncología, enfermedades
infecciosas, oftalmología y neurociencias. La
compañía es también líder mundial en
diagnóstico in vitro, incluido el diagnóstico
histológico del cáncer, y se sitúa en la vanguardia
en el control de la diabetes. La estrategia de
Roche en medicina personalizada tiene como fin
proporcionar medicamentos y herramientas
diagnósticas que hagan posible mejoras
tangibles de la salud, la calidad de vida y la

esperanza de vida de los pacientes. Fundada en
1896, Roche lleva más de un siglo contribuyendo
de manera relevante a mejorar la salud en todo
el mundo. La Lista modelo de Medicamentos
Esenciales de la Organización Mundial de la
Salud contiene veinticuatro medicamentos
desarrollados por la compañía, entre ellos
antibióticos, antipalúdicos y quimioterápicos que
salvan vidas. En el año 2014, el Grupo Roche
contaba con 88.500 empleados, invirtió 8.900
millones de francos suizos en Investigación
y Desarrollo y sus ventas alcanzaron la cifra
de 47.500 millones de francos suizos.
Genentech, en Estados Unidos, es un miembro
de plena propiedad del Grupo Roche.
Roche es el accionista mayoritario de Chugai
Pharmaceutical (Japón). Más información en
www.roche.com y www.roche.es

Áreas terapéuticas
En Roche España están presentes las Divisiones
de Farma y Diagnóstica.
Dentro de Roche Farma, las áreas terapéuticas
más relevantes son:
•
•
•
•
•

Onco-Hematología: Avastin, Tarceva, Zelboraf,
MabThera, Herceptin, Perjeta y Xeloda.
Enfermedades infecciosas: Pegasys y Tamiflu
Anemia: Mircera y NeoRecormon
Reumatología: RoActemra y MabThera
Trasplantes: Valcyte y CellCept
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Science & Innovation Link Office (SILO)

Secugen, S.L.

Seprox Biotech

Sequentia Biotech

Sermes CRO

Sigma Aldrich Química, S.L.

Sistemas Genómicos, S.L.

SmartLigs

SOM Biotech SL

Specific PIG S.L.

Spherium Biomed S.L

STAT-Diagnostica & Innovation, S.L.

Stem Center, S.L.

StemTek Therapeutics SL

Suanfarma Biotech S.G.E.C.R. S.A.

Sygnis Biotech

Sylentis, S.A.U.

Teraclon IDF, S.L.
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Thrombotargets Europe, S.L.

Valentia Biopharma S.L.

Valoralia I+D

Vaxdyn

VCN Biosciences

Venter Pharma, S.L.

Vetgenomics, S.L.

VidaCord, S.L.

Vitae Caps

Vitagenia HealthCare

Vivacell Biotechnology España, S.L.

Vivia Biotech, S.L.

Vivotecnia Research, S.L.

VLP Bio

Ysios Capital Partners SGEIC, S.A

Zurko Research, S.L.

Osasen

Omakase
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TIGENIX SAU

Productos

Contacto
María Pascual. VP of Regulatory Affairs and
Corporate QA
Dirección: Marconi, 1. Parque Tecnológico de
Madrid
Ciudad: 28760 Tres Cantos
Provincia: Madrid
Telf.: 91 804 92 64
Fax: 91 804 92 63

El producto líder de la compañía es
ChondroCelect destinado al tratamiento de
lesiones focalizadas de cartílago en la rodilla,
único medicamento de terapia celular aprobado
por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
TiGenix está liderando el desarrollo de una nueva
generación de productos basados en células
madre adultas derivadas del tejido adiposo
(eASCs):

margarita.garcia@tigenix.com
http://www.tigenix.com

•

•

Misión y Objetivos
TiGenix NV (NYSE Euronext Brussels: TIG) es una
compañía europea líder en terapia celular con un
producto comercializado, ChondroCelect, así como
una sólida plataforma con programas de células
madre adultas en fase clínica para el tratamiento
de enfermedades autoinmunes e inflamatorias.
TiGenix tiene su sede en Lovaina (Bélgica) y
centros en Madrid (España) y Sittard-Geleen
(Holanda).
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•

Cx601, ensayo clínico para tratar fistulas
perianales complejas en enfermos de Crohn’s,
actualmente en fase III.
Cx611, ensayo clínico para tratar la artritis
reumatoide, en fase IIa.
Cx621, ensayo en Fase I destinado a investigar
la administración intralinfática en enfermedades
autoinmunes.
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Zeltia

Líneas de investigación y de negocio

Contacto
Carmen Eibe. Directora de Coordinación de
Proyectos
Dirección: Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3,
5ª planta,
Ciudad: 28003 Madrid
Provincia: Madrid
Telf.: 91 4444 500

En el sector Biofarmacéutico se diferencian
varias líneas de investigación: Oncología,
diagnóstico molecular e identificación
genética y RNAi (RNA
de interferencia)

ceibe@zeltia.com
http://www.zeltia.com

Misión y Objetivos
Fundado hace más de 70 años, desde su origen
el grupo Zeltia ha estado involucrado en el sector
biofarmacéutico-químico. Investigamos para
mejorar la calidad de vida de los pacientes, para
lo que cada año invertimos más recursos en
I+D+i con el objetivo de proporcionarles
tratamientos innovadores.

En el sector de Química de Gran Consumo
existen varias líneas de negocio: fabricación
y venta de productos para el cuidado
del hogar y fabricación y venta
de pinturas y barnices protectores de madera
para profesionales y bricolaje.
Zeltia desde sus comienzos ha colaborado
y sigue colaborando muy activamente con centros
públicos y académicos,
con Pymes y grandes empresas
del sector biofarmacéutico y del sector
químico tanto nacionales como
internacionales.
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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
Investigaciones Científicas, CSIC

Banco Español de Algas

BioBasque, la Bioregión Vasca

Biocat

BIOIB (Cluster biotecnológico de las Islas
Baleares)

BioMadrid

Centro de Investigación Médica en Red
(CIBER)

Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas, CNIO

Centro Tecnológico LEITAT

Fundacion Española para la Ciencia
y la Tecnología

Fundación GAIKER

Fundación Imdea Alimentación

Fundación Inbiomed

Fundación para la Investigación Biomédica
de Andalucía Oriental (FIBAO)

Fundación para la Investigación Biomédica
Hospital Universitario 12 de octubre
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Fundación MEDINA (Centro de Excelencia
en Investigación de Medicamentos
Innovadores en Andalucia)

Fundación Parque Científico Tecnológico
Agroalimentario Aula Dei
(Fundación PCTAD)

A2. ¿QUIÉN ES QUIÉN?

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

Fundación Pública Andaluza para la Gestión
de la Investigación en Salud de Sevilla
(FISEVI)

Fundación Pública Andaluza
para la Investigación de Málaga
en Biomedicina y Salud

Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud

Fundación Vasca de Innovación
e Investigación Sanitarias

GENMIC: Grupo de Investigación de
Genética y Microbiología

Gobierno de La Rioja. Dirección 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 Investigación Biomédica
(IRB Barcelona)

Instituto de Investigación Biomédica
(IRB Barcelona)

Instituto de Investigación Sanitaria La Fe

Instituto de Salud Carlos III

Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (IMIBIC)

Instituto Ramón y Cajal de Investigación
Sanitaria

IQS

NEIKER - Instituto Vasco de Investigación
y Desarrollo Agrario
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Parc Científic de Barcelona (PCB)

Parque Científico de Madrid (PCM)

Proyecto CLaMber

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

Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular (SEBBM)

Sociedad Española de Neurociencia
(SENC)

Sociedad Española de Oncología Médica

Universidad CEU San Pablo

Universidad de Navarra

Universidad Europea de Madrid

Universidad Francisco de Vitoria

Veterindustria
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Patrocinadores oficiales

Copatrocinadores

Colaboradores
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