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Presentación

PRESENTACIÓN

Regina Revilla Pedreira
Presidenta de ASEBIO

U

n año más me siento orgullosa al presentar el documento de referencia del
sector biotecnológico con unos datos
que nos sitúan como uno de los sectores
claves en la economía española, sobre todo,
por la importancia que estamos adquiriendo
como proveedores de soluciones para sectores tradicionales que necesitan la dinamización de su negocio a través de la innovación.
El peso del sector biotecnológico ya supone el 7,15% del PIB español, frente al
5,72% del año anterior, consolidando una
tendencia de incremento en la importancia de la biotecnología en la economía del
país. Este porcentaje nos sitúa a tres puntos de sectores claves como el turismo o la
industria de la automoción.
El papel tan relevante que está alcanzando
la demanda de las empresas usuarias de
biotecnología está movilizando un mercado
que ha crecido en facturación y en empleo
en 2011 el 26,5% y 23,7% respectivamente, según muestran los últimos datos del INE
recogidos en este informe. El número de
empresas que realizan actividades biotecnológicas ya asciende a 3.025, un 76,4%
más que en 2010, un crecimiento basado en
la incorporación de actividades biotecnológicas en grandes grupos industriales.
Sin embargo, las cifras que arroja la inversión privada en I+D no son nada alentadoras, ya que por primera vez en los cinco últimos años, hemos asistido a una caída en
este apartado, del 5,3%. Además, han caído el 28,2% los fondos provenientes de
las Administraciones Públicas y el 71,7%
los de las universidades.

ñol sobre la evolución de una serie de factores que condicionan su desarrollo, recogido
en este informe, aparece como factor dificultador de la actividad biotecnológica en el
país la falta de apoyo del sector público, con
una caída en la valoración del 21% respecto
a 2011. De hecho, desde 2008, la valoración
del apoyo de la Administración pública al
sector biotech ha descendido a valores que
no se daban desde 2003.
En España, estamos mejorando el nivel formativo de los trabajadores y la disponibilidad de personal cualificado, que luego acaba desarrollando su carrera profesional en
otros mercados y aportando riqueza a otros
países en los que la innovación sí es la clave
de su crecimiento.
De hecho, no sólo los trabajadores salen
fuera del país. La internacionalización sigue
siendo la prioridad para la mayoría de nuestras empresas. Es su camino natural de crecimiento, ya que el mercado interior no ofrece
las mismas oportunidades que el exterior.
El alto nivel de internacionalización que ha
alcanzado nuestro sector se mostró en BioSpain 2012, que celebramos el año pasado en
Bilbao, con cifras récord: un 32% más de participantes, un 40% más de presencia internacional, un 29% más de expositores, y el quinto
puesto internacional por reuniones de negocio en el ranking de eventos biotecnológicos.

Tras estos porcentajes, existe la realidad de
un país que todavía no tiene la I+D+i entre
sus prioridades. Las empresas se han visto
abocadas a rebajar su gasto en I+D por las
presiones que han recibido con las últimas
bajadas de precios de los medicamentos y
la falta de ayudas públicas hacia el sector.
El Gobierno ha recortado su presupuesto en
I+D+i casi a niveles de 2004.

Una de las principales barreras que las empresas de biotecnología encuentran a la
hora de salir al exterior es la falta de financiación, que sigue aumentando puntos como
factor dificultador del crecimiento de este
sector. Desde ASEBIO consideramos que es
importante buscar oportunidades en Europa, sobre todo ahora de cara a los próximos
fondos FEDER y a Horizonte 2020. Además,
la Comisión Europea ha aumentado hasta
casi 800 millones de euros el presupuesto
para las subvenciones para proyectos de
investigación en fases iniciales frente a los
670 millones en 2011, lo que representa un
aumento del 19,4%.

De hecho, en el Índice ASEBIO, un instrumento que valora la opinión de los distintos
agentes del escenario biotecnológico espa-

Precisamente, vemos una oportunidad
esencial en los fondos FEDER que estarán
muy enfocados al ámbito de la innovación

en la próxima convocatoria, por lo que
consideramos que pueden ser un dinamizador importante para el mercado local.
Las empresas biotecnológicas españolas
tienen potencial para desarrollar productos y servicios innovadores capaces de
responder de manera coste-eficiente a las
necesidades de Administraciones regionales en muchos ámbitos como el sanitario,
el alimentario, etcétera. Una herramienta
que puede contribuir a promover la I+D,
mejorar los servicios a los ciudadanos y
favorecer la innovación en las empresas,
y que puede tener un impacto especial,
sobre todo en el área de la medicina personalizada, es la Compra Pública de Tecnología Innovadora, que además puede recurrir a los fondos FEDER para financiarse.
Es importante resaltar la incesante actividad de nuestras empresas durante el pasado año, tanto en lanzamientos, como en
alianzas y en adquisiciones, donde Grifols
ha marcado la pauta que necesita seguir
este mercado, la de fusiones y compras para
reducir un mercado atomizado que pierde
oportunidades por no alcanzar un tamaño
adecuado (siguen predominando las empresas de menos de 250 empleados, que suponen el 96,62% del total).
En 2012, destacan las operaciones de ampliación de capital protagonizadas por Genmedica Therapeutics, Inkemia IUCT Group,
TiGenix, AB-Biotics, nLife Therapeutics y 3P
Biopharmaceticals. Grifols, sin duda, ha sido
la gran protagonista en 2012 en cuanto a
adquisiciones de compañías biotech españolas, con la compra de VCN Bioscience y
Araclon Biotech. Además, Repsol compró
a NeuronBio el 50% de la compañía Neol
Biosolutions y Almirall tomó una participación del 10% de la compañía AB-Biotics.
También es importante destacar la salida al
Mercado Alternativo Bursátil de Bionaturis y
de Inkemia IUCT Group en 2012.
La mayoría de lanzamientos al mercado de
productos biotecnológicos proceden del
ámbito de la salud humana (94), seguidos
por el agroalimentario con 30, procesos industriales (18) y salud animal con 16.
Me gustaría llamar la atención por el bajo
nivel de creación de empresas en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, focos tradicionales de interés de la
biotecnología nacional que están siendo
ampliamente superados por Andalucía,
Cataluña y Galicia.
Por último, me complace destacar que ASEBIO está trabajando intensamente con el
Alto Comisionado de la Marca España para
que la biotecnología española pueda estar
más presente en nuestra marca país para
reforzar internacionalmente el prestigio de
nuestra economía y la confianza en nuestras
empresas y centros de investigación.
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n el último año, ASEBIO ha trabajado de forma incesante en las diferentes necesidades de las empresas
biotech. Una de las principales cuestiones se ha centrado en intentar adecuar
las características de los programas de
ámbito público a las peculiaridades de
nuestro sector, como es el caso del Programa INNVIERTE BIO. Por otro lado, ASEBIO lleva años trabajando con el objetivo de apoyar el crecimiento empresarial,
para conseguir incentivos fiscales para
inversores y empresas y para la exención
de avales y garantías a las PYMEs, que
recoge la tan esperada Ley de Emprendedores. Asimismo, tenemos previsto
poner en marcha una original iniciativa
para difundir los innovadores proyectos
biotech entre el ámbito financiero no familiarizado con el sector.
Por otro lado, la labor de la Asociación en
el fomento de la Compra Pública Innovadora se ha intensificado notablemente en
las diferentes Comunidades Autónomas.
ASEBIO ha analizado la situación actual
y las expectativas de futuro de los hospitales españoles a través del Proyecto
SUMMA en cuanto al uso de nuevos marcadores genómicos y proteómicos para
avanzar hacia una medicina coste-eficiente, un área en la que existen grandes
oportunidades para las PYMES biotec. La
Compra Pública Innovadora es un instrumento fundamental para articular futuros
proyectos y una clara oportunidad para la
comercialización de nuevos productos y
tecnologías a nivel internacional.
La Asociación ha llevado a cabo una intensa interlocución con la Administración, fruto de propuestas gestadas en los
grupos de trabajo, con el fin de mejorar
aspectos regulatorios en temas relativos
a los biosimilares, el plan Profarma, los
proyectos centrados y en enfermedades raras, terapias avanzadas, etc. Otros
ámbitos de la biotecnología como la alimentación, ha sido centro de nuestras
actividades a través de un acercamiento a la industria alimentaria, que ve a la
biotecnología como un instrumento de
innovación.
Otras áreas como la conocida biotecnología verde, han sido objeto de reuniones, impactos en medios y trabajo a nivel
europeo, y a través de Europabio, con la
misión de contribuir a desbloquear obstáculos administrativos, económicos y
sociales para un mayor empleo de la biotecnología en agricultura.
Al mismo tiempo, es cada vez mayor
nuestra presencia en Europa, poniendo especial énfasis en la evolución del
Programa Marco hacia el futuro Horizonte 2020.
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Isabel García Carneros
Secretaria General de ASEBIO
La internacionalización continúa siendo
otra de nuestras prioridades. Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Suecia ó Israel constituyen algunos de
los destinos en los que ASEBIO ha estado
presente y centrado su plan de actividades. Estos países, asimismo, son algunos
de los que han mostrado un gran interés
en participar en Biolatam (Colombia), encuentro que se celebra en diciembre de
este año y que aspira a convertirse en
el mayor de los realizados hasta la fecha en Latinoamérica en el ámbito de la
biotecnología. Colombia ofrece un gran
potencial a las biotecs españolas como
mercado y está iniciando el desarrollo de
su propia bioindustria, lo que ofrece una
oportunidad a nuestras empresas en sectores como el agroalimentario, sanitario o
medioambiental.
La última edición de BioSpain, celebrada en Bilbao, se convirtió en uno de los
eventos de partnering biotec más importante a nivel mundial y actualmente
ya estamos inmersos en la organización
de BioSpain 2014, que será la 7ª edición de este evento y tendrá lugar en
Santiago de Compostela.
La comunicación de la biotecnología
ha sido reforzada gracias a diferentes
iniciativas llevadas a cabo en los últimos meses, como los diferentes “Bioencuentros” con los medios, el Premio
de la Comunicación y Divulgación de la
Biotecnología dada la importancia que
juegan los profesionales de la información respecto a la difusión sobre los
desarrollos Biotec, y gracias a los diferentes acuerdos realizados con medios
internacionales.
En definitiva, trabajamos en red con
numerosas entidades, tanto privadas
como públicas, nacionales e internacionales, con el ánimo de promocionar y
mejorar el crecimiento y consolidación
de la biotecnología española y que ésta
forme parte de nuestra marca país.

Este Informe que elabora el equipo de
ASEBIO con gran ilusión todos los años,
reúne la información más relevante para
conocer la situación de la biotecnología
en España e información acerca de ASEBIO, compuesta ya por 250 asociados
cuyos proyectos demuestran anualmente que invertir en biotecnología es una
clara apuesta de futuro.

Inroducción

INTRODUCCIÓN

La misión del Informe ASEBIO 2012 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 empresarial del sector mediante la
valoración de factores que dificultan o favorecen el desarrollo de la biotecnología en
España.
Describir el entorno empresarial en términos de número de empresas, empleados,
facturación, la inversión en I+D en biotecnología, etc…

Objetivos

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

El análisis del Índice ASEBIO del capítulo de
Temperatura del Sector se ha realizado mediante el envío de un cuestionario a distintas
organizaciones (empresa Biotec, empresa
usuaria, entorno público, entorno financiero
y medios especializados)
La descripción estadística del entorno empresarial se ha realizado a partir de los datos
proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE)
Los datos de publicaciones científicas se han
obtenido realizando un seguimiento a los
socios de ASEBIO
Los datos de patentes han sido obtenidos
para ASEBIO por el estudio realizado por el
Parque Científico de Madrid a partir de la
base de datos elaborada por Clarke y Modet.
Los datos financieros se han obtenido a partir de la información aportada por ASCRI,
FECYT y ENISA por las entidades asociadas y
por publicaciones en prensa.

Meto_
dología

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

las últimas compañías que se han incorporado al sector.
Dar una perspectiva general del entorno
financiero y destacar las operaciones más
relevantes en el mercado de inversiones en
biotecnología.
Analizar las políticas públicas a nivel nacional y europeo.
Conocer las principales variables en el ámbito internacional de las entidades asociadas.
Saber quién es quién en biotecnología en España, gracias a un completo directorio.
Los destinatarios principales de este Informe son todos aquellos que por su profesión
(empresarios, cargos públicos, legisladores,
profesionales de entidades financieras, medios de comunicación, científicos, bioemprendedores, entre otros) o por su interés
particular, deseen tener una visión nítida de
la situación de la biotecnología en España.

empresas”, han colaborado distintas entidades regionales. Para elaborar el apartado
de “Biotecnología Agroalimentaria” se ha
recurrido al resumen ejecutivo del Servicio
Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA) sobre la
Situación Mundial de la Comercialización de
Cultivos Biotecnológicos Modificados Genéticamente en 2012 y a la Organización de las
Naciones Unidas, y para elaborar el apartado
de “Biotecnología Industrial” se ha obtenido información de la Comisión Nacional de
Energía, de la European Bioplastics y de la
Association Plastics Manufactures Europe
(APME).
El capítulo de Internacionalización se ha elaborado a partir de los datos extraídos de la
encuesta anual sobre internacionalización
realizada por ASEBIO y de información proporcionada por nuestros socios.
El capítulo de Responsabilidad Social Corporativa se ha elaborado realizando un seguimiento de las noticias de las compañías
biotecnológicas que realizan algún tipo de
acción social en el ámbito de las enfermedades raras y olvidadas.

10

Informe
ASEBIO 2012

El Informe ASEBIO 2012 está compuesto por
nueve apartados y tres anexos. En cada uno
de los capítulos, se profundiza sobre los aspectos más importantes que afectan al sector biotecnológico español:
• Introducción y resumen ejecutivo: presenta
el Informe, su alcance y principales objetivos, junto con un breve resumen de su contenido global.
• En el capítulo 1 se ha realizado una entrevista a Alfredo Aguilar Romanillos, miembro
del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Biotecnología y presidente de la Task
Force Bioeconomy. Ex Jefe de la Unidad de
Biotecnología de la Dirección General de
Investigación e Innovación de la Comisión
Europea
• Temperatura del sector Índice ASEBIO (capítulo 2): describe la percepción sobre el
sector obtenida a partir de los cuestionarios
contestados por una muestra representativa
del ámbito biotec formada por: empresas
usuarias, proveedoras, organismos públicos
de I+D, entidades de interfase y otros agentes implicados en el escenario biotecnológico español.
• Magnitudes económicas e indicadores de
evolución (capítulo 3): se incluye el estudio
estadístico del INE sobre Innovación Tecnológica en las Empresas. Módulo de uso de
Biotecnología.
• Propiedad industrial y generación de conocimiento (capítulo 4): identifica el número de invenciones biotecnológicas durante
2012 y las publicaciones científicas realiza-

ASEBIO quiere agradecer su apoyo a sus patrocinadores y colaboradores, sin cuya ayuda
este Informe no se hubiera podido realizar y
además:
A ZELTIA y ABBVIE, patrocinadores oficiales,
y al resto de patrocinadores y colaboradores,
sin cuya aportación la edición del informe
ASEBIO no sería posible.
A todos los socios que han aportado la información necesaria para redactar los contenidos.
A todas las organizaciones que han participado en la elaboración del Índice ASEBIO
2012.
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das en ese periodo por las entidades asociadas a ASEBIO
• Situación del mercado y tendencias empresariales (capítulo 5): analiza el estado y tendencias del sector biotecnológico, así como
el de sus distintos subsectores (Biotecnología sanitaria, agroalimentaria e industrial).
• Entorno financiero (capítulo 6): describe la
situación de los mercados financieros respecto a la biotecnología, así como las principales operaciones y el apoyo de la Administración Pública y las recomendaciones de
ASEBIO.
• Internacionalización (capítulo 7): describe
las actividades que han realizado a nivel internacional durante 2012 las entidades asociadas a ASEBIO.
• Responsabilidad Social Corporativa (capítulo 8): describe el rol social que cumplen
las empresas e instituciones a la hora de
investigar y descubrir nuevos tratamientos
para enfermedades raras y olvidadas
• Memoria de la Asociación (anexo 1): expone las principales acciones que llevó a cabo
ASEBIO en 2012 y la presencia de ASEBIO en
los medios.
• Visiones del Comité Científico (anexo 2):
Emilio Muñoz, presidente del Comité Científico de ASEBIO, expone su visión sobre distintos temas que influyen en la biotecnología, publicadas en el Boletín Perspectivas.

Contenido

• Directorio (anexo 3): incluye información
sobre los miembros de la Junta Directiva, los
Grupos de Trabajo, y los socios de ASEBIO.

Al Instituto Nacional de Estadística por su
amable colaboración en la confección de las
estadísticas del sector.
Al Parque Científico de de Madrid y Clarke y
Modet por su análisis de las patentes solicitadas y concedidas en 2012.
A todas las entidades que han colaborado en
la identificación de las empresas creadas en
2012
A ASCRI, FECYT y ENISA por su colaboración
en el capítulo financiero

Agrade_
cimientos

Resumen
ejecutivo

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.

RESUMEN
EJECUTIVO

CAPÍTULO 1:

ENTREVISTA a Alfredo Aguilar Romanillo

Es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Biotecnología y presidente de la Task Force
Bioeconomy. Además fue Jefe de la Unidad de Biotecnología de la Dirección General de Investigación e
Innovación de la Comisión Europea.

CAPÍTULO 2:

TEMPERATURA DEL SECTOR

El ÍNDICE ASEBIO 2012 da un resultado positivo
(1.44) y vuelve a ser ligeramente superior al año previo 2011.
Entre los factores facilitadores que más han contribuido al desarrollo del sector se encuentran el nivel
formativo de los trabajadores y la disponibilidad de
personal cualificado en el mercado laboral. En la cara
opuesta los factores que más han dificultado el desarrollo sectorial se encuentran conseguir financiación
y el período de rentabilidad largo.

CAPÍTULO 3:

MAGNITUDES ECONÓMICAS E INDICADORES
DE EVOLUCIÓN

Las cifras de facturación y empleo del sector biotecnológico español han crecido en el último año a tasas del 25%. El saldo neto de creación de empleo, en
un año especialmente adverso en España, ha sido de
38.724 nuevos empleos.
El peso del sector biotecnológico – entendido como
la suma de empresas que se dedican parcial o totalmente a la biotecnología y aquellas que la utilizan
en sus procesos - (76.069 millones de euros de cifra
de negocios) ya supone el 7,15% del PIB, frente al
5,72% del año anterior, consolidando una tendencia
de incremento en la importancia de la biotecnología
en la economía del país.

CAPÍTULO 4:

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y GENERACIÓN
DE CONOCIMIENTO

En el conjunto de España, en el año 2012 se han publicado 1.064 patentes en el sector biotecnológico, lo
cual representa un incremento del 15,4% con respecto al año 2011. El 72,37% de las patentes publicadas
corresponden a solicitudes presentadas y el 27,6% a
concesiones. El sector empresarial, con un 31% de las
patentes publicadas, fue el principal agente en España, seguida de la universidad (18%).
Durante el año 2012 las empresas biotecnológicas
han realizado un total de 248 publicaciones científicas. Este dato ha supuesto un aumento de más del
76% con respecto al año previo en el que se registraron 141. Las 248 publicaciones las han realizado 41
compañías biotecnológicas.

CAPÍTULO 5:

SITUACIÓN DEL MERCADO Y TENDENCIAS
EMPRESARIALES

El área terapéutica con mayor número de investigaciones llevadas a cabo por las entidades biotec es la
oncología, seguido por las investigaciones en enfermedades del sistema nervioso central y por enfermedades infecciosas.
Según el “Informe Anual sobre la situación mundial
de la comercialización de cultivos modificados genéticamente en 2012”publicado por el ISAAA, la superficie mundial de cultivos biotec alcanzó las 170,3 MM
de ha. en 2012, lo que supone un incremento del 6%
respecto al año anterior. España se coloca en la posición décimoséptima, con cultivos de maíz MG resistente a plagas de taladros en 116.306,6 ha.
En el ámbito de la alimentación destaca el probiótico
lanzado entre Biopolis, CSIC y CAPSA que baja la inflamación intestinal de los celiacos, el producto adelgazante desarrollado por AB Biotics y el Grupo Damm a
partir de los residuos de la levadura de cerveza, tres
nuevos ingredientes funcionales de Biosearch o el
lanzamiento de Innovaoleo de Natac Biotech a partir
del olivar. En el área de las tecnologías para el control
y calidad alimentaria, destaca el método desarrollado
por Biomedal para detectar Anisakis en el pescado.
Según el Informe anual sobre el uso de biocarburantes correspondientes a 2011 de la Comisión Nacional
de Energía, las ventas de biocarburanes han aumentado un 17% con respecto a 2010.
European Bioplastics afirma en su informe anual de
2012 que el volumen de bioploásticos es de 1,2 MM
de Toneladas y que podría crecer cinco veces en 2016.
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En 2012 se han contabilizado un total de 213 alianzas. El 60% se llevaron a cabo con una entidad pública, el 44% con otra empresa biotec, y el 24% con una
empresa usuaria. En cuanto al origen del partner, el
70% de los acuerdos fueron con entidades nacionales, el 24% con europeas y más del 10% con entidades estadounidenses. Además, más del 60% de estos
acuerdos fueron acuerdos dentro del área de I+D y un
24% se ha encontrado como obstáculo la detección
de divergencias en las expectativas o enfoque estratégico.
Internacionalizarse continúa siendo la mayor prioridad para las compañías biotec, seguida de adquirir
conocimiento y/o tecnologías.
Durante 2012 las entidades asociadas a ASEBIO han
lanzado al mercado un total de 132 productos o servicios; 94 van dirigidos al ámbito de la salud humana,
30 al ámbito agroalimentario, 18 son procesos industriales y 16 a salud animal.
En 2012 se han creado 64 nuevas empresas biotec.
Las regiones más bioemprendedoras vuelven a ser
Andalucía, con 19 y Cataluña, con 13, seguidas por
Galicia con siete.

CAPÍTULO 6:

ENTORNO FINANCIERO

Las operaciones financieras del sector más destacadas en 2012 fueron las llevadas a cabo por las compañías Genmedica Therapeutics, Inkemia IUCT Group,
TiGenix, AB-Biotics, y nLife Therapeutics. Todas, salvo
el caso de Genmedica Therapeutics que llegó a los 12
millones de €, superarons los cinco millones de €.
Grifols, protagonizó la adquisición de dos compañías
biotec españolas, VCN Bioscience y Araclon Biotech.
Repsol adquirió el 50% de la compañía Neol Biosolutions y se completó la fusión de SYGNIS Pharma AG
con X-Pol Biotech.
Bionaturis e Inkemia IUCT Group comenzaron a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil.
Las recomendaciones de ASEBIO se centran en el rediseño de ciertos programas dirigidos al sector biotec, como es el caso del Programa INNVIERTE BIO o
la tan esperada Ley de Emprendedores. También se
incluyen una serie de recomendaciones para el próximo Programa Horizon 2020.
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CAPÍTULO 7:

INTERNACIONALIZACIÓN

El 89% de los socios de ASEBIO realizó alguna actividad internacional en 2012 y el 54,5% cuenta ya con
un departamento específico para gestionar todas sus
iniciativas internacionales.
El principal destino de las exportaciones volvió a ser
en 2012 la Unión Europea. Por detrás se sitúa Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) como el área geográfica de referencia, aunque los países latinoamericanos y asiáticos crecen en importancia año tras año,
destacando especialmente Brasil, Colombia, Japón y
México.
Las empresas asociadas a ASEBIO cuentan con 136 filiales, sucursales u oficinas de representación en 41
países.
Durante 2012, un total de 41 empresas (+32% respecto a 2011) firmaron 76 alianzas internacionales
(+58%).

CAPÍTULO 8:

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En este capítulo se recogen ejemplos de investigaciones y descubrimientos en el tratamiento de enfermedades raras y olvidadas de distintas empresas
e instituciones, en los que su finalidad a veces no solo
es económica sino también social, es decir, de ayuda
a pacientes con estas enfermedades. Se incluyen las
experiencias de las compañías MSD, Biofabri, Bionure, Tigenix, Advanced Medical Projects, Zeltia, Secugen-CSIC-CAIBER, Proyecto Genoma Médico, CIBERER
y de la Fundación FIMABIS.
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Entrevista:
Alfredo Aguilar
Romanillos
Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Biotecnología y presidente de la Task Force Bioeconomy. Ex Jefe de la Unidad
de Biotecnología de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea.

“Los decisores políticos deben saber que no
existe otra salida que no sea la innovación”

1. En 1988, conocíamos la noticia del
primer español que accedía a la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea (CE).
Ese era usted, ¿cómo vivió ese nombramiento?
Fue un momento de gran ilusión. El
hecho de que España entrara en la UE
significaba unirnos al resto del mundo
democrático. Yo tenía una carrera científica en España, había hecho una tesis
doctoral en el Instituto de Enzimología
del CSIC y había estado varios años
en Inglaterra, en el John Innes Centre
(Norwich), uno de los más importantes
del mundo en biotecnología de plantas
y microbiana; y en Zurich, en el Institut
für Zellbiologie (ETH). Después me llamaron de la Universidad de León, como
profesor agregado de Microbiología.

“La investigación y la innovación son elementos claves
para potenciar el desarrollo
económico y social”
A mí por aquel entonces me interesaban los aspectos colaterales de la ciencia, como su impacto en la sociedad.
Por otra parte, el pensamiento empírico
de los países anglosajones me había
influenciado mucho. Para mí el incorporarme a la Comisión Europea (CE) fue
una aventura personal y familiar muy
importante. Al ver que en la UE necesitaban científicos, me dí cuenta que
el perfil que necesitaban coincidía con
mis intereses, es decir, requerían una
persona con formación científica y que
supiera unirla con la política y la sociedad. Ha sido una aventura de más de 26

de la ciencia moderna, del pensamiento
racional y científico, y es necesario que
este continente siga manteniendo ese
liderazgo en creatividad e innovación
pero también es necesario que seamos
eficaces en unir esa excelencia científica con un compromiso de transformación de esas ideas en productos y servicios que hagan que nuestra sociedad se
desarrolle económicamente y se creen
nuevos puestos de trabajo.

Alfredo Aguilar

años. Mi trabajo allí en cierta forma ha
sido como el de un intérprete, traducir
a un lenguaje político el lenguaje de la
ciencia y transmitir a los científicos las
expectativas de los políticos. Cuando
yo llegué a Bruselas éramos muy pocos
los que nos ocupábamos de los aspectos científicos. El primer programa de
investigación de la CE empezó en 1982,
al que yo me uní en 1986, se llamaba
Programa de Ingeniería Biomolecular.
Todavía no se había generalizado el
término Biotecnología. Nuestro objetivo era hacer avanzar la ciencia a través
del trabajo conjunto de laboratorios de
distintos países. Lo que entonces llamamos “Laboratorios europeos sin muros”, es decir promover la investigación
transnacional. Europa ha sido la fuente

“Es necesario financiar la
excelencia pero hay que priorizar, ya que no hay dinero
para todo”

2. Empezó en el departamento de I+D
de una empresa multinacional, Lever
Ibérica (Unilever), pero luego decidió
seguir formándose para pasar al campo
de la investigación y la docencia, ¿por
qué este cambio de rumbo?
Yo empecé a trabajar en el departamento de investigación y desarrollo
de Unilever. Fue una experiencia profesional interesante que me confirmó
mi interés en dedicarme de lleno a la
investigación. Por ello decidí hacer una
tesis doctoral en el Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC, en la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor
Carlos Asensio, a quien nunca dejaré
de agradecerle la posibilidad que me
dio de introducirme en el mundo de
la investigación, me encargó analizar,
purificar y estudiar el mecanismo de
acción de un grupo de microcinas, un
grupo de antibióticos recientemente
descubiertos en su laboratorio. Fue uno
de los periodos de mi vida más intensos
desde el punto de vista intelectual. En
aquellos años había en el laboratorio
un ambiente formidable de discusión
científica, humana, política, social, etc.
Fueron unos años inolvidables.
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nancian la excelencia. Hay que tener en
cuenta que para financiar la excelencia
hay que priorizar, ya que no hay dinero
para todo ni para todos.

Alfredo Aguilar en una conferencia sobre Biotecnología Industrial en 2007

3. Al haber hecho su postdoctorado y
gran parte de su vida profesional fuera de España habrá podido comprobar
los niveles de formación de otros países respecto a los de España, ¿cree que
existe buena formación para los científicos en España?
En España, el comienzo de los años 80
fue de mucha ilusión, en el que uno
pensaba que podíamos salir del túnel del oscurantismo científico-político-social en el que habíamos vivido
en los últimos 40 años y aspirar a ser
europeos como los demás. Se crearon
muchas universidades y volvieron a España científicos que se habían ido. Muchos estuvimos fuera y volvimos. El ser
profesor en la Universidad de León fue
una experiencia muy interesante por el
hecho de poder formar a jóvenes licenciados con un estricto rigor científico.
Fueron años de optimismo. Se vislumbraba que íbamos a “volver” a Europa.
Cuando en 1985 España accedió a la UE
fue una experiencia de júbilo. Nunca
había habido tanto optimismo en España por pertenecer al más prestigioso
club de élite de países democráticos
y desarrollados. Se empezaron a crear
empresas de biotecnología como Ingenasa y otras. No había una estrategia
sólida pero como partíamos de muy
abajo, toda nueva iniciativa era bienvenida. Regina Revilla, hoy presidenta
de ASEBIO, en aquel momento ocupaba
la dirección del CDTI. Eran años de un
gran entusiasmo y teníamos consciencia de que estábamos construyendo el
futuro. Había un apoyo social muy im-
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portante a la Ciencia en España. Se hizo
la primera Ley de la Ciencia en España
inspirada por Emilio Muñoz. Europa nos
ayudó de una forma extraordinaria: en
financiación y en todo el proceso de
modernización y transformación del
país. Sin esa ayuda nunca hubiéramos
podido despegar.
La investigación ha demostrado ser un
elemento clave para potenciar el desarrollo económico y social de un país o
de un continente. El primer programa
de Ingeniería Biomolecular empezó
con siete millones de euros, y ahora
estamos hablando de un presupuesto
para el programa de biotecnología de
más de 600 millones de euros. Ha habido un crecimiento exponencial de los
presupuestos en paralelo a programas
mucho más ambiciosos. Todo esto implica varias cosas: que los responsables
políticos prestan mucha más atención
al impacto y a la orientación de los programas de investigación científica europeos. La investigación no puede estar
aislada sino que debe estar integrada
en la sociedad y es por tanto deseable

“La bioeconomía es una de
las prioridades estratégicas
europeas”
que los políticos responsables nacionales y europeos se impliquen cada vez
más y establezcan las líneas estratégicas de investigación e innovación. Los
programas de investigación de la UE fi-

La Comisión Europea ha propuesto para
el programa Horizonte 2020 (20142020), sucesor del FP7, tres grandes
programas. El primero aborda los “Retos Sociales” tales como: alimentación,
salud, agricultura, energía, medioambiente y bioeconomía entre otros. La
bioeconomía es una de las prioridades
estratégicas europeas. El segundo programa se llama “Liderazgo Industrial” y
trata de promover la competitividad industrial en Europa centrado en el apoyo
a las pymes. Hay un tren de la innovación que sale en Europa en el 2014 y
hasta 2020 no vuelve a salir otro, por lo
que las empresas españolas no deben
perderlo. En este programa de liderazgo y competitividad se han identificado
algunas tecnologías claves y una de
ellas es la Biotecnología, y esto no es
por azar, es un signo clarísimo para las
bioindustrias: la Biotecnología es un

“El tren de la innovación sale
en Europa en el 2014 y hasta
2020 no sale otro, por ello,
las empresas españolas no
pueden perderlo”
área estratégica de futuro. Por último
el tercer programa intenta reforzar la
excelencia en ciencia en Europa. Espero
que el presupuesto final de Horizonte
2020 responda a las expectativas y a
los retos que tiene Europa en investigación e innovación. No hay que olvidar
que en Europa apenas tenemos recursos energéticos y queremos preservar
el medioambiente y nuestro sistema de
protección social. La única forma realista de mantener nuestro modelo social,
del que los europeos estamos orgullosos, es utilizando nuestras neuronas.
No hay otra salida. Hay que volver a lo
que ha sido Europa en los últimos cinco
siglos, es decir ser pionera en el mundo,
en promover la Ciencia y la Cultura, el
pensamiento empírico, la cultura del esfuerzo, la innovación, el rigor intelectual,
en fin favorecer ideas innovadoras que
generen progreso económico y social.
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“Es importante que los líderes
políticos asuman su responsabilidad en el sentido de que
los OGMs son un instrumento
más para promocionar el desarrollo del país”

ENTREVISTA

4. También es creador de más de 100
publicaciones científicas y algunas patentes, ¿En qué áreas se ha centrado?
¿Cree que la quinta posición de España
como productora de artículos científicos
nos ayuda a hacernos un hueco en el panorama de la I+D mundial o esto no es
suficiente?
Tengo una serie de publicaciones y patentes obtenidas como biotecnólogo
antes de entrar en la CE. Una vez en
Bruselas siempre he tenido interés en
estructurar las grandes líneas que íbamos desarrollando en artículos de política científica. Soy de la opinión que hay
que publicar más, pero sobre todo mejor, es decir, artículos de excelencia. Las
publicaciones son necesarias pero no
suficientes. También hay que patentar

“La autorización final para los
OGM corresponde al Consejo
de Ministros de la UE y a veces
por falta de mayoría cualificada no se autoriza su entrada
en el mercado por motivos
políticos”
y explotar los resultados. Hay que crear
un entorno social en el que al científico
se le estimule a publicar pero que a la
vez se le incite a escribir una patente.

Se necesitan empresas que estén en
ese proceso desde el principio, que sean
partícipes del proceso creativo y que se
responsabilicen de la explotación final.
Los grandes centros de investigación del
mundo llevan haciendo esto desde hace
mucho tiempo.
5. ¿Puede hacer una valoración de la situación de los OGM en Europa?
Ya a principios de los años 80 se hablaba
de los organismos genéticamente modificados y desde entonces la CE ha venido financiando durante estos últimos 30 años
más de 130 proyectos transnacionales
que han movilizado a más de 1000 laboratorios de excelencia para estudiar su seguridad. Estos proyectos han recibido una
financiación de la Comisión Europea de
más de 300 millones de euros. La conclusión más importante de todos estos proyectos es que los OGM no tienen per se
un riesgo mayor que las variedades obtenidas por la agricultura tradicional. La CE
ha publicado en 2001 y 2010 dos libros
en los que se resumen los resultados de
los proyectos financiados por ella sobre
seguridad de OGM. No se ha detectado
jamás ningún problema sanitario en el
mundo ligado al consumo de los OGM. De
todas maneras, en la UE existe, además, la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que emite informes previos a
cualquier autorización de aprobación de

salida al mercado. La autorización final
para los OGM corresponde al Consejo de
Ministros de la UE y a veces, por falta de
mayorías cualificadas no se autoriza su
entrada en el mercado por criterios políticos, no científicos.
De nuevo hay que recordar que una gran
parte de la humanidad pasa hambre. La
historia confirmará que no se podrá alimentar a 9.000 millones de personas en
el año 2050 con la tecnología agrícola
tradicional y además hacer frente a problemas crecientes como el incremento
de la salinidad del suelo, sequía, enfermedades de plantas, etc. En el futuro se
desarrollarán OGM con mejoras nutricionales. El “arroz dorado” es el primer
ejemplo. Los OGM son cada vez más una
herramienta adicional para promocionar
el desarrollo del país, particularmente
en los países en vías de desarrollo. Hay
quien piensa que si no se hubiera demonizado tanto los OGM en Europa habría
más empresas en Europa que estarían
haciendo desarrollos de OGM distintos
de los de las grandes multinacionales.
Hoy en día el costo de la investigación y
sobre todo de los procesos regulatorios
impide de facto a las PYMES entrar en
este sector y la inmensa mayoría han cerrado o se ha desplazado a EE UU.
La biotecnología es mucho más amplia
que los OGM y los OGM mucho más

Alfredo Aguilar en BioSpain 2012
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que las plantas transgénicas. Hay productos como la insulina, la hormona del
crecimiento y otras que se obtienen de
microorganismos que son OGM. Han mejorado la calidad de vida de millones de
personas en todo el mundo mediante el
uso de esta tecnología biotecnológica.
Hay varios proyectos europeos en marcha que pretenden producir vacunas y
otros productos biomédicos en plantas
recombinantes, es decir OGM. Tanto
desde el punto de vista de la obtención
como su posterior uso clínico presentan
muchas ventajas sobre la producción clá-

bargo, cuando observamos el número de
patentes en ambos lados del Atlántico,
EE UU está muy por delante de Europa. O
dicho de otra manera, en Europa somos
muy eficaces en convertir los euros en
artículos científicos, pero bastante menos
que los colegas de EEUU en convertir los
artículos científicos de nuevo en euros.
Hay una lista tristemente larga de descubrimientos que se han realizado en Europa pero que se explotan en otras partes
del mundo y que finalmente el consumidor europeo acaba comprando lo que se
descubrió aquí y se comercializaba desde

7. ¿Nos puede comentar cuando surge
el término de bioeconomía en la Unión
Europea?
En el 7° Programa Marco se introduce el término KBBE: Knowledge-Based
Bio-Economy (Bioeconomía basada en el
conocimiento), dado a conocer en 2005.
En 2002 la CE desarrolla una estrategia
sobre la biotecnología, en 2007 se revisa
y en 2012 la Comisión Europea presenta
al Consejo y al Parlamento Europeo su
estrategia mediante una Comunicación
para una Bioeconomía sostenible.
8. Es necesario que los mercados reguladores no sean una barrera, sino facilitadores. La crisis puede ser una barrera.
¿Ahora con la crisis es más difícil regular
mercados con tecnologías innovadoras
que puedan chocar con los mercados
tradicionales?
Los políticos deben tomar decisiones
para un mundo cambiante. Por ejemplo,
tarde o temprano, el petróleo se acabará. Podemos esperar a ver qué pasa o
prepararnos, como están haciendo otros
países para generar tecnologías que gradualmente vayan reemplazando actividades derivadas del petróleo. Una de las

Alfredo Aguilar en una conferencia en BioSpain 2012

sica en células o tejidos animales. Uno
de estos proyectos europeos es Pharma
Planta, del 6° Programa Marco de la UE,
en el cual se han desarrollado plantas, en
este caso plantas transgénicas (OGM) de
tabaco, para obtener anticuerpos frente
al virus HIV. Recientemente se ha pasado
con éxito la fase I de ensayos clínicos con
humanos. Esto confirma que en el campo
de las ideas el único límite a la investigación es nuestra imaginación.
6. ¿En Europa hemos perdido la posibilidad de competir en innovación en este
ámbito?.
Es bien conocida la “paradoja europea”.
Aquí en Europa se publica un número
equivalente en cantidad y calidad de artículos científicos que en EE UU, sin em-
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fuera. Tenemos ejemplos en Europa que
demuestran que con una decisión política firme esta situación es reversible. El
caso más significativo es Alemania. En 15

“El único límite a la investigación es nuestra imaginación”
20 años ha pasado de tener un sistema
científico-técnico bastante alejado de la
realidad, a la actualidad, en que además
de tener un nivel de excelencia en investigación básica envidiable, tiene una política muy avanzada de bioeconomía con
un tejido de bioindustrias muy dinámico
y competitivo. Esto hace que el país funcione. Los decisores políticos deben ser
conscientes que no existe otra salida que
no sea la innovación.

“Cuando la gente de los países más pobres en lugar de
comer una vez cada tres días,
intenten comer tres veces al
día, nos daremos cuenta que
no hay suficiente superficie
cultivable para alimentar a
todo el mundo”
cosas que ha lanzado el último programa
de Biotecnología de la UE es promover
la inserción de procesos biotecnológicos en industrias químicas y petroquímicas favoreciendo el desarrollo de las
biorefinerías: es decir, la obtención de
biocombustibles que no interfieran con
la producción de alimentos y de bioproductos con el objetivo de crear mercados
en los que Europa pueda tener el liderazgo, dinamizar el tejido industrial y crear
puestos de trabajo. Tenemos que estar
preparados.
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ÍNDICE ASEBIO 2012
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

Fig. 2.1 Distribución de los participantes en el Índice ASEBIO 2012
por tipo de organización

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

Fig. 2.2. Evolución histórica del Índice ASEBIO 2012

El valor final del ÍNDICE se calcula ponderando por igual
28 factores (14 facilitadores o “fortalezas sectoriales” y
14 inhibidores o “debilidades sectoriales”) y se define
como un balance entre las circunstancias que favorecen
o dificultan el crecimiento del sector.
De acuerdo con esta metodología, un resultado final del
ÍNDICE positivo 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.

Fig. 2.3 Evolución histórica de los factores facilitadores

Fig. 2.4 Evolución histórica de los factores inhibidores

24

Informe
ASEBIO 2012

2.2. Evolución histórica
del ÍNDICE ASEBIO
El ÍNDICE ASEBIO 2012 da un resultado positivo (1.44)
y vuelve a ser ligeramente superior al año previo 2011.
En la figura 2.2 se puede ver su evolución desde el año
2000. Esta mejora se traduce en una subida del 13,53%
comparándolo con el año 2011. Esta subida es debida a
que los factores dificultadores han reducido su valora-

ción en una mayor proporción que los factores facilitadores. Esto puede comprobarse detalladamente en las
figuras 2.3 y 2.4 en las que se incluye la evolución tanto
de los factores facilitadores como los factores dificultadores.
En la figura 2.1 se incluye la distribución de los encuestados en función de si se trata de una empresa biotec, una
entidad pública, un medio de comunicación, una empresa usuaria o bien otro tipo de entidad.

Apoyo de la Administración pública

Fig. 2.5 Evolución histórica del apoyo de la administración pública

2.3. Análisis de Factores facilitadores/
fortalezas e inhibidores/debilidades
Los factores mejor valorados este año son el nivel formativo de los trabajadores y la disponibilidad de personal cualificado en el mercado laboral. En el último caso,
además, ha experimentado una mayor variación con respecto el año anterior, aumentando en más de un 8% su
puntuación con la que obtuvo el año previo.
En cuanto a los factores facilitadores, como lleva ocurriendo
en los últimos años, el apoyo de la administración pública y
la coyuntura económica son los peor valorados y en conse-

cuencia, son factores peor considerados a la hora de facilitar el desarrollo biotecnológico. En el caso del apoyo de la
administración pública al sector biotecnológico también ha
sufrido una fuerte caída en su puntuación del 21% con respecto al año 2011. En la figura 2.5 se puede comprobar la
evolución desde el año 2000 de la valoración del Apoyo de
la Administración pública al sector biotecnológico. Se refleja que a partir del año 2008 ha descendido su valoración a
valores que no se daban desde el año 2003. Por otro lado,
la Realización de fusiones/adquisiciones/alianzas estratégicas (Fig. 2.6) ha experimentado un constante aumento lo
que significa que este factor ha aumentado la contribución
al desarrollo del sector.

Realización de fusiones/adquisiciones/alianzas estratégicas

Fig. 2.6 Evolución histórica de la Realización de fusiones/adquisiciones/
alianzas estratégicas
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Si comparamos la valoración de la demanda de productos más sofisticados y de alto valor añadido del año 2012
con el año 2011, se puede observar que se producido un
descenso del 7,44 %.

En la tabla 2.1 se incluye todos los factores, su valoración
tanto en el año 2012 como en el año previo 2011, la media desde el año 2000 y la variación de cada valor.

Tabla 2.1 Factores facilitadores del Índice ASEBIO 2012. Un valor más alto de cada indicador indica un impacto más positivo en el desarrollo del sector durante 2012.

FACTORES FACILITADORES

2011

2012

media 00-12

% 11-12

Nivel formativo de los trabajadores

3,20

3,38

2,95

5,52

Disponibilidad de personal cualificado en el mercado laboral

3,05

3,30

3,01

8,26

Cooperación con clientes/proveedores

3,17

3,29

2,96

3,69

Exportación e internacionalización de las empresas

2,93

3,13

2,51

6,99

Cooperación con Universidades/OPIs y centros tecnológicos

3,18

3,00

3,20

-5,56

Realización de fusiones/adquisiciones/alianzas estratégicas

2,73

2,83

2,40

3,64

Entrada nuevas empresas nacionales

2,58

2,79

2,33

7,96

Demanda de productos más sofisticados y de alto valor añadido

2,86

2,64

2,75

-7,44

Entrada nuevas empresas internacionales

2,57

2,56

2,34

-0,48

Acceso a diversas fuentes de financiación privada

2,55

2,48

2,63

-2,75

Aumento del tamaño medio de las empresas biotecnológicas

2,53

2,41

2,33

-4,60

Cambios positivos en la regulación que afecta al sector

2,20

2,07

2,16

-6,06

Apoyo de la Administración pública

2,55

2,00

2,59

-21,66

Coyuntura económica

1,34

1,40

2,18

4,68

Para el caso de los factores dificultadores, conseguir
financiación es el factor que ocupa un primer puesto,
siendo considerado el factor que más ha dificultado el
desarrollo del sector biotecnológico español. Además,
también ha experimentado un aumento en cuanto a su
valoración en el año 2011.
En línea con los resultados del Nivel formativo de los
trabajadores en los factores facilitadores, la falta de personal cualificado es el factor con una menor puntuación,
por lo que los encuestados lo han considerado como un
factor poco influyente en el desarrollo sectorial. También es el factor que ha bajado más su valoración comparativamente con su puntuación en el año anterior. La
figura 2.7 refleja cómo ha evolucionado este factor desde el año 2000. Se aprecia que desde el año 2008 ha ido
descendiendo su puntuación hasta llegar al 1,73 en este
año 2012.

Falta de personal cualificado

Fig. 2.7 Evolución histórica de la Falta de personal cualificado

Conseguir financiación

Fig. 2.8 Evolución histórica de Conseguir financiación
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En la cara opuesta, conseguir financiación ha sufrido un
aumento de más de un 7% comparándolo con su valoración en el año 2011. Esto quiere decir que los encuestados perciben que cada año ha sido más difícil conseguir
financiación. Además, en el año 2012 ha sido cuando ha
alcanzado el valor más alto desde el año 2000.

Todos los factores dificultadores se incluyen en la tabla
2.2. Se reflejan su valoración en los años 2011 y 2012,
la media desde el año 2000 y la variación de cada uno
de ellos.

Tabla 2.2 Factores inhibidores del Índice ASEBIO 2012. Un valor más alto de cada indicador indica un impacto más negativo en el desarrollo del sector durante 2012.

FACTORES DIFICULTADORES

2011

2012

media 00-12

% 11-12

Conseguir financiación

3,35

3,60

2,99

7,37

Período de rentabilidad largo

3,20

3,34

3,10

4,45

Baja sensibilidad de la administración pública hacia el sector

2,67

3,04

2,57

13,67

Coste de la innovación elevado

3,14

3,00

3,03

-4,55

Orientación de la oferta tecnológica pública al mercado

2,74

2,79

2,70

1,89

Marco legal restrictivo

2,64

2,72

2,54

3,24

Débil cooperación tecnológica

2,49

2,54

2,51

1,67

Proceso de internacionalización

2,64

2,52

2,51

-4,60

Opinión pública recelosa con respecto a la biotecnología

2,18

2,28

2,20

4,57

2,07

2,14

2,26

3,21

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

2,37

2,03

2,42

-14,17

Falta de información sobre el mercado biotecnológico

2,30

2,03

2,32

-11,45

Falta de proveedores especializados (consultores, abogados, etc)

2,16

1,96

2,25

-8,92

Falta de personal cualificado

2,11

1,73

2,23

-17,74

Vivia Biotech
Medicina personalizada,
la medicina del futuro
La medicina personalizada, considerada la medicina del
futuro, permite buscar soluciones individuales más eficientes y seguras para cada paciente, así como reducir
los costes sanitarios.
Vivia es pionera mundial en el “screening” o análisis del
efecto de miles de fármacos directamente en una muestra de paciente. Un innovador modelo de investigación
de Biología de Sistemas, realmente “traslacional”, que ha
permitido implementar por primera vez en el mundo su
Plataforma ExviTech©. Este proceso permite personalizar el tratamiento de la enfermedad, identificando el mejor tratamiento potencial para cada paciente, mejorando
así su respuesta y ahorrando costes al sistema de salud.
En base a esta tecnología, Vivia ha desarrollado un innovador test de medicina personalizada para Cánceres
Hematológicos como la Leucemia y el Mieloma Múltiple,
capaz de predecir, de forma previa al tratamiento, la respuesta del paciente a los posibles tratamientos contra la
enfermedad. De esta manera se identifica la combinación de fármacos más eficaz para el paciente individual,
evitando así la administración de tratamientos tóxicos y
de alto coste no efectivos (tratamiento resistentes).
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Cada persona, y cada paciente, responde de manera distinta a un mismo tratamiento farmacológico. En estas enfermedades, una media del 50% de los pacientes de segunda línea no responden al tratamiento administrado.
Al no responder todos igual, se necesitan tests capaces
de determinar la eficacia de los posibles tratamientos
antes de su administración, para ofrecer la solución más
idónea y eficaz.
Vivia está desarrollando con éxito los estudios de validación clínica de sus tests para el tratamiento de la
Leucemia Mieloide Aguda (LMA), con un valor predictivo superior al 80% (predicción correcta de la respuesta
al tratamiento). También se está realizando la validación clínica del test para el tratamiento del Mieloma
Múltiple, la Leucemia Linfática Crónica y la Leucemia
Linfática Aguda.
Asimismo, se están llevando a cabo en paralelo estudios
farmacoeconómicos para medir el impacto económico
del test en el sistema de salud. En un entorno de crecientes recortes en nuestro sistema sanitario, tests como el
de Vivia, capaces de determinar la eficacia de los tratamientos antes de su administración, pueden ayudar a
mejorar la eficacia del sistema.
Con este test de medicina personalizada, Vivia aspira a
convertirse en un referente internacional en el ámbito de
la medicina personalizada.
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RESUMEN EJECUTIVO
Las cifras de facturación y empleo del sector biotecnológico español han crecido en el último año a tasas del
25%. El saldo neto de creación de empleo, en un año
especialmente adverso en España, ha sido de 38.724
nuevos empleos.
El peso del sector biotecnológico – entendido como la
suma de empresas que se dedican parcial o totalmente
a la biotecnología y aquellas que la utilizan en sus procesos - (76.069 millones de euros de cifra de negocios)
ya supone el 7,15% del PIB, frente al 5,72% del año anterior, consolidando una tendencia de incremento en la
importancia de la biotecnología en la economía del país.

3.1. Metodología
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).

3.2. Análisis de los principales
indicadores
A la vista de los resultados del estudio, el sector biotecnológico nacional continúa arrojando, un año más, resultados muy positivos:
• En 2011, el número de empresas que han afirmado
que realizan actividades biotecnológicas ha ascendido hasta 3.025, nada menos que un 76,4% más
que en 2010. Lo que pone de manifiesto la consolidación del sentimiento de pertenencia al sector.

• 660 empresas han afirmado que la biotecnología es
su actividad principal y/o exclusiva (empresas biotecs), lo que supone un 7% más que en el 2010.
• El sector ha dado empleo a 202.250 en 2011, creándose en el último año 38.724 nuevos puestos de trabajo (incremento del 23,7% respecto al 2010).
• No obstante, centrándose exclusivamente en las
empresas biotecs, el empleo en este conjunto de
empresas ha descendido un 7,61%.
• A pesar de la adversa coyuntura, la cifra de negocios
de las compañías que han manifestado ser usuarias
de biotecnología se ha incrementado un 26,5% en
2011, hasta alcanzar los 76.069 millones de euros.
• El peso en el PIB de las empresas usuarias de biotecnología asciende en 2011 al 7,15%, frente al 5,72%
del año pasado (o al 2,98% del 2008).
En la Tabla 3.1. puede apreciarse cómo prácticamente
todas las magnitudes de referencia del sector (salvo el
gasto en I+D y el número de patentes) continúan creciendo con fuerza otro año más. La buena salud del sector
se refleja en el Gráfico 3.1. (Evolución del empleo) y el
Gráfico 3.2. (Evolución de la facturación).
Desde un perspectiva más micro, la Tabla 3.2. pone de
manifiesto cómo varían los indicadores de referencia
dependiendo de si las actividades biotecnológicas son
principales y/o exclusivas (empresas biotecs), actividades secundarias o, simplemente, una herramienta necesaria para la producción. Es precisamente a través de
este análisis como puede comprobarse que las empresas
biotecs sí han sufrido levemente el impacto de la crisis
económica, puesto que variables tan relevantes como la
facturación, el empleo o la inversión en I+D biotecnológica han caído respecto al año anterior (-4,78%, -7,61%
y -6,56% respectivamente).
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TABLA 3.1. Principales resultados del módulo de biotecnología de la encuesta sobre innovación en las empresas 2011
Menos de 250
empleados

Más de 250
empleados

Total 2011

Total 2010

Diferencia

Tasa de
crecimiento

2.923

102

3.025

1.715

1.310

76,4%

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

639

21

660

617

43

7,0%

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

341

27

368

209

159

76,0%

1.943

54

1.997

889

1.108

124,6%

972

69

1.041

969

72

7,4%

Empleo total

73.725

128.525

202.250

163.526

38.724

23,7%

Cifra de negocio (millones de euros)

13.046

63.023

76.069

60.122

15.948

26,5%

6.761

2.039

8.800

8.258

542

6,6%

Investigadores

3.947

1.177

5.124

4.816

308

6,4%

Técnicos y auxiliares

2.813

862

3.676

3.442

234

6,8%

B) De ellos mujeres

3.743

1.110

4.853

4.580

273

6%

Investigadores

2.052

596

2.648

2.535

113

4,4%

Técnicos y auxiliares

1.691

514

2.205

2.045

160

7,8%

383.487

154.397

537.884

568.280

-30.397

-5,3%

Gastos corrientes

322.844

144.698

467.542

466.955

587

0,1%

- Retribución a investigadores

128.525

53.161

181.686

169.680

12.006

7,1%

PRINCIPALES VARIABLES
Empresas que realizan actividades
relacionadas con la biotecnología

Empresas en las que la biotecnología es una
herramienta necesaria para la producción
Empresas que realizan actividades de I+D
en biotecnología

Personal en I+D en biotecnología (nº personas)
A) Total por ocupación

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

- Retribución a técnicos y auxiliares

62.541

24.354

86.895

83.584

3.311

4,0%

131.778

67.183

198.961

213.691

-14.730

-6,9%

Gastos de capital

60.643

9.699

70.342

101.324

-30.982

-30,6%

- Terrenos y edificios

13.107

1.762

14.869

42.714

-27.845

-65,2%

- Equipo e instrumentos

45.130

7.266

52.395

55.203

-2.808

-5,1%

2.406

671

3.077

3.407

-330

-9,7%

Fondos nacionales

338.058

127.492

465.550

479.894

-14.344

-3,0%

- Fondos propios

219.919

95.453

315.372

298.056

17.316

5,8%

- De empresas

29.643

11.517

41.160

34.046

7.114

20,9%

- De Administraciones Públicas

83.279

19.622

102.901

143.238

-40.337

-28,2%

113

0

113

398

-286

-71,7%

5.104

900

6.004

4.156

1.848

44,5%

45.429

26.905

72.333

88.386

-16.053

-18,2%

- Otros gastos corrientes

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

- De universidades
- De instituciones privadas sin fines de lucro
Fondos procedentes del extranjero
- De programas de la Unión Europea

8.588

1.243

9.831

9.341

490

5,2%

36.840

25.662

62.502

79.044

-16.542

-20,9%

% Empresas que han solicitado patentes
biotecnológicas

5%

16%

5%

13%

NA

NA

Número de patentes solicitadas

371

59

430

643

-213

-33,2%

- Otros fondos procedentes del extranjero
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Tabla 3.2: Distribución de los principales indicadores del sector en 2011 por tipo de actividad en biotecnología

Principales
variables

Principales
Valor en
2010

Valor en
2011

Secundarias
% sobre
el total en
2011

Valor en
2010

Valor en
2011

Total
en
2011

Herramienta
% sobre
total en
2011

Valor en
2010

Valor en
2011

Total
en
2010

% sobre
total en
2011

Unidades
que realizan
actividades
relacionadas con
biotecnología

617

660

21,8%

209

368

12,2%

889

1.997

66,01%

3.025

1.715

Unidades que
realizan I+D en
Biotecnología

492

524

50,3%

144

198

19,0%

333

319

30,67%

1.041

969

Personal en
biotecnología
(nº de personas)

5.963

6.266

39,8%

1.563

2.529

16,1%

5.071

6.945

44,12%

15.739

12.597

Gastos en
biotecnología
(miles de euros)

585.482

544.997

65,1%

98.780

132.005

15,8%

195.150

160.409

19,16%

837.412

879.412

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

398.884

372.736

69,3%

60.657

83.022

15,4%

108.738

82.126

15,27%

537.884

568.280

24

17,8

NA

9

4,1

NA

6

1,5

NA

5,4

13

454

320

NA

38

49

NA

151

61

NA

430

643

8.343.433

7.944.597

10,4%

35.124.682

45.360.438

59,6%

16.653.416

22.764.341

35.917

33.183

16,4%

45.938

56.056

27,7%

81.671

113.011

% Empresas que
han solicitado
patentes en
biotecnología
Número de
patentes
solicitadas
Cifra de
negocios (miles
de euros)
Empleo total

El crecimiento más sorprendente de la Tabla 3.1 tiene
que ver con el gran número de empresas que han afirmado realizar actividades biotecnológicas durante el
último año (1.310 más que el año anterior). Este gran
avance se interpreta como un síntoma de consolidación
del sector, debido a la visibilidad creciente que está adquiriendo la biotecnología como fuente de innovación
y de mejora de la competitividad en múltiples sectores de los denominados tradicionalmente maduros. Por
otro lado, el número de empresas biotecs (uno de los indicadores habituales para valorar el tamaño del sector)
muestra un crecimiento interanual del 7%.
Tanto la cifra de empleo como la cifra global de negocios del sector crecen con fuerza con tasas cercanas al 25% (23,7% y 26,5%, respectivamente). Este
crecimiento tan importante puede tener que ver con
la incorporación de grandes grupos industriales que,
hasta la fecha, no habían afirmado que realizaban actividades biotecnológicas. En concreto, el número de
empresas usuarias de biotecnología de más de 250

29,93% 76.069.376 60.121.530

55,88%

202.250

163.526

empleados ha pasado de 82 a 102 en el último año,
aunque siguen predominando las empresas de menos
de 250 empleados, que suponen el 96,62% del total.
Tal y como refleja el Gráfico 3.3, el gasto interno en
I+D en biotecnología desciende un 5,3% en el último
año en consonancia con los fondos públicos disponibles en este campo. De hecho, destaca especialmente
la caída del 28,2% de los fondos provenientes de las
Administraciones Públicas o el 71,7% de las universidades. Desde el punto de vista de origen de los fondos, al igual que en años anteriores, proceden en su
mayoría (86,5%) del propio ámbito nacional, siendo la
distribución por fuentes de financiación la siguiente:
fondos propios (67,7%), Administraciones Públicas
(22,1%), otras empresas (8,8%) e instituciones privadas sin fines de lucro y universidades (1,3%).
En relación a la cifra de negocios del sector biotecnológico nacional, puede observarse como un 59,6% del
total se atribuye a las empresas que consideran que la
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GRÁFICO 3.1: Evolución del empleo (número de trabajadores)

GRÁFICO 3.3: Evolución del gasto en I+D (en millones de euros)

biotecnología es una línea de negocio secundaria, mientras que un 29,93% es generado por empresas dónde la
biotecnología supone una herramienta necesaria para la
producción y tan sólo el 10,4% restante tiene que ver
con las biotecs. Del mismo modo, tomando como referencia el empleo la distribución es la siguiente: herramienta para la producción (55,88%), actividad secundaria (27,7%) y actividad principal (16,4%).
La solicitud de patentes ─una debilidad estructural del
país, sigue lastrando la competitividad del sector y sufre un severo retroceso del 33,2%, lo que agrava aún
más el déficit de patentes del que adolece el sistema de
I+D+i nacional. Conviene destacar que casi el 75% de
las patentes solicitadas en el último año provienen de
las empresas biotecs.
Desde la perspectiva de género, y al igual que en informes anteriores, el porcentaje de mujeres que desarrollan
su actividad en el ámbito de I+D biotecnológica es algo
superior (55%) al de los hombres.
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GRÁFICO 3.2: Evolución de la facturación (en millones de euros).

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

GRÁFICO 3.5. Porcentaje de empresas usuarias según el área
de aplicación final de la utilización de la biotecnología
Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2011

Por último, los Gráficos 3.5. y 3.6. muestran, respectivamente, la distribución sectorial de las empresas usuarias
de biotecnología y biotecs. En relación a las usuarias,
destaca el predominio de las empresas de alimentación
(65%) y salud humana (22%), mientras que en el caso
de las biotecs se invierte el orden: salud humana (55%)
y alimentación (34%).
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3.3. Análisis territorial 		
de los indicadores
El Gráfico 3.7. refleja cómo Cataluña se reafirma como la
comunidad autónoma con una mayor concentración de
empresas usuarias de biotecnología (17,52%), seguida de
Andalucía (10,89%), que adelanta a la Comunidad de Madrid que sufre un sorprendente descenso y pasa de tener el
11,85% a únicamente el 6,99% del total. Este dato se revisará con atención en el próximo Informe Asebio para tratar
de determinar si el desfase se debe al muestreo aleatorio
de la recogida de datos o, por el contrario, a un cambio de
tendencia en la concentración de este tipo de empresas.

8,41%

3,48%

7,76%

En un segundo grupo, junto con la citada Comunidad de
Madrid, encontramos a Galicia (8,41%), Castilla y León
(7,76%), Canarias (6,81%), Castilla La Mancha (6,71%),
País Vasco (6,29%) y, por último, también a la Comunidad
Valenciana (5,51%).

2,92%

1,35% 6,29%
3,55%
3,01%

GRÁFICO 3.6. Porcentaje de empresas biotecs según el área de
aplicación final de la utilización de la biotecnología
Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2011

5,74%
17,52%

2,89%
0,17%

7,31%

3,88%

6,71%

18,54%

4,56%
15,49%

6,99%

2,34%

1,00% 9,04%

5,51%

3,94%

1,56%

7,63%

1,51%

1,83%

1,79%

1,54%
10,89%

13,05%
4,97%
6,81%

GRÁFICO 3.7. Distribución geográfica de las empresas usuarias
de biotecnología. Fuente: INE, Encuesta sobre innovación de
las Empresas 2011

Por el contrario, la distribución geográfica de empresas
biotecs sí se mantiene respecto a años anteriores y no
ofrece tantas sorpresas como en el caso de las empresas
usuarias, tal y como se puede ver en el Gráfico 3.8. En
este sentido, el mayor número de este tipo de empresas
se concentra en Cataluña (18,54%), seguido de la Comunidad de Madrid (15,49%) y de Andalucía (13,05%).
También en consonancia con los resultados del último año, el siguiente grupo lo integran Castilla y León
(7,31%), la Comunidad Valenciana (7,63%), Galicia
(5,74%) y el País Vasco (9,04%), tal y como se aprecia
en el gráfico 3.8.

GRÁFICO 3.8 Distribución geográfica de las Biotecs.
Fuente: INE, Encuesta sobre innovación de las Empresas 2011

3.4. Cooperación competitiva en
el sector biotecnológico nacional
Al igual que en el anterior Informe ASEBIO, se analiza en
este apartado el tipo de colaboración de las denominadas “empresas innovadoras en biotecnología”, aquellas
empresas que haciendo uso de la biotecnología han
contestado que realizan innovaciones tecnológicas durante el período 2010-2012; en otras palabras, aquellas
que han desarrollado alguna innovación de producto o
de proceso durante el citado período.
De las 660 empresas biotecs españolas identificadas
como tal en el año 2011, un 51% afirmaron haber
realizado innovaciones tecnológicas durante los dos
años anteriores. Y de ellas, 222 han mantenido algún
tipo de colaboración con otra organización. En este
contexto, el Gráfico 3.9. refleja cuáles han sido los
agentes más activos en este tipo de colaboraciones

34

Informe
ASEBIO 2012

de empresas innovadoras biotecnológicas. Al igual
que el año anterior, predominan las colaboraciones
con entidades del sector público: Universidades u
otros Centros de Enseñanza Superior (75,2%) —instituciones eminentemente públicas— y con Organis-

mos Públicos de Investigación (53,3%). En un segundo grupo, destacan las colaboraciones con clientes
(46,4%), con centros tecnológicos (42,6%) y, en último lugar, con consultores, laboratorios o institutos
privados de I+D (42,6%).

GRÁFICO 3.9. Empresas innovadoras de biotecnología que han cooperado en
innovación, en el periodo 2010-2012, según con quién cooperan.
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Entrevista a José Escaich,
consejero delegado de Bioibérica
¿Cuál es la principal actividad de Bioibérica?
Bioibérica es una compañía biotecnológica española que
nació en 1975 vinculada a la producción de heparina.
Más de 35 años después, nos hemos convertido en el
primer productor mundial de heparina no china y vendemos este ingrediente farmacéutico a las principales
multinacionales del sector. Una de cada cinco dosis que
se administran en el mundo es de Bioibérica. Además,
hemos desarrollado la línea de medicamentos para la
artrosis, como el condroitín sulfato, la glucosamina o el
ácido hialurónico, en la que también nos hemos convertido en referentes productivos mundiales. Lo hemos logrado gracias a un equipo humano altamente preparado y
especializado, cuyo entusiasmo y espíritu de superación
son nuestro verdadero motor.
Recientemente han dado un paso más y han lanzado su línea de medicina personalizada en artrosis. ¿Por qué?
Para nosotros la innovación significa evolución y actualmente estamos invirtiendo un 13% de nuestra facturación en investigación y desarrollo. Hace años creamos
un área de I+D en medicina personalizada porque entendimos que el paciente artrósico mejorará su calidad de
vida en el futuro no sólo gracias a la administración de
fármacos, sino con una buena personalización de su tratamiento. Pretendemos hacer un abordaje de la artrosis
mucho más extenso que el farmacológico y ampliar los
servicios que ofrecemos.
Este mes, hemos lanzado al mercado el Arthrotest, el primer test genético para predecir la evolución de la artrosis
de rodilla. Con un análisis de saliva se identifican las alteraciones genéticas asociadas a la progresión rápida de la
enfermedad.
¿Para qué le puede ser útil al clínico?
Con este test, que sólo se realiza una vez en la vida, el médico puede detectar a los pacientes, previamente diagnosticados con artrosis de rodilla, que tienen un peor pronóstico
y riesgo elevado de acabar necesitando una prótesis en un
corto período de tiempo. Esta información le permitirá recomendar un tratamiento personalizado y actuar sobre la
enfermedad, pudiendo reducir o retrasar el implante de
prótesis. También conseguirá mejorar la calidad de vida de
sus pacientes.
El test tiene una precisión del 82%, un nivel considerado
excelente. Para su desarrollo realizamos un estudio clínico
multicéntrico de 4 años de duración, en el que han participado 281 pacientes con artrosis primaria de rodilla, 31
centros sanitarios españoles y profesionales de distintas
especialidades.

¿En qué otras líneas de investigación están trabajando?
En el área farmacológica continuamos haciendo investigación básica y clínica para consolidar la evidencia científica
de los condroprotectores, fármacos como el condroitín sulfato o la glucosamina, indicados para el tratamiento crónico
de la artrosis. Estos medicamentos han demostrado actuar
sobre las tres estructuras de la articulación afectadas por la
artrosis- el cartílago, la membrana sinovial y el hueso subcondral- y constituyen una opción de tratamiento efectiva y
segura para los pacientes con artrosis. Algunos de los trabajos que ahora estamos realizando se centran en demostrar
el efecto modificador de estos fármacos. Ya tenemos resultados en artrosis de rodilla que evidencian que los pacientes tratados con condroitín sulfato presentan una menor
necesidad de prótesis.
¿Y en medicina personalizada?
Para nosotros el Arthrotest es sólo el punto de partida. Se
trata de una línea de negocio estratégica que se irá ampliando progresivamente: ya estamos trabajando en otro
test de ADN en saliva para pronosticar el riesgo de fracturas
relacionadas con la osteoporosis, también en el desarrollo
de biomarcadores y el año pasado firmamos un convenio
de colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación en terapia celular.
Para llevar a cabo todos estos proyectos, colaboramos con
más de 40 universidades y organismos de prestigio en todo
el mundo como la Fundación del NIH (National Instututes
of Health) o el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
en Estados Unidos, el NICE (National Institute for Clinical
Excellence) de la Gran Bretaña, la Universidad de Montreal
(Canadá), la Universidad de Lieja (Bélgica), la Universidad
de A Coruña (España) o la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona (España), entre otros.
¿Por qué se han especializado en artrosis?
Empresas como la nuestra, con recursos limitados, deben
centrarse en un nicho y hacerse fuertes en él. Para que se
haga una idea, la artrosis afecta a más de 7 millones de
españoles y cuesta unos 4.800 millones de euros a la administración, el equivalente al 0’5% del Producto Interior
Bruto. A menudo se ha asociado esta enfermedad con el
envejecimiento pero entre los pacientes artrósicos también se encuentran jóvenes deportistas y hombres y mujeres que ven mermada su movilidad y capacidad productiva.
Desde Bioibérica queremos contribuir a mejorar la salud y
la calidad de vida de estos pacientes.
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4.1. Metodología
La información recopilada en el presente Informe de
Vigilancia Tecnológica se obtiene de acuerdo con la metodología diseñada por el Parque Científico de Madrid,
con el apoyo de ASEBIO. Esta metodología responde a
continuas mejoras realizadas fundamentadas en la experiencia de los estudios sobre propiedad industrial de los
años precedentes.

En el Gráfico 4.1, se muestra que el mayor porcentaje
de las solicitudes publicadas se tramitan vía OEPM, que
representan el 31%, seguido por las solicitudes PCT
(28%). Aunque el menor porcentaje corresponde a las
solicitudes japonesas, hay que poner de manifiesto su
tendencia positiva, con un crecimiento anual del 161%
(crecimiento elevado debido a que se pasa de tan solo
18 solicitudes presentadas en 2011 a 47 en 2012). Si se
analizan las concesiones, el mayor porcentaje sigue representando a las tramitadas vía OEPM, con un 71% del
total (Gráfico 4.2).

Para la realización de este informe se han utilizado las
bases de datos de Thomson Reuters. En una primera fase
se localizaron aquellas patentes a partir de la clasificación internacional de patentes (CIP) relacionadas con la
biotecnología y con titularidad española.
Finalmente 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).

4.2. Propiedad industrial del
sector biotecnológico español

Gráfico 4.1: Distribución de solicitudes de patentes. Fuente: Clarke&Modet-PCM

4.2.1. Análisis de las publicaciones
de Solicitudes y Concesiones de
Patente
En el conjunto de España, en el año 2012 se han publicado 1.064 patentes en el sector biotecnológico, lo cual
representa un incremento del 15,4% con respecto al año
2011. El 72,37% de las patentes publicadas corresponden a solicitudes presentadas y el 27,6% 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 internacional).
Patentes
Publicadas OEPM
2012*

EPO

USPTO JPTO PCT Total

Solicitudes

240

162

104

47

217

770

Concesiones

206

49

22

17

0

294

Total

446

211

126

64

217

1.064

OEPM 71%

USPTO 7%

EPO 17%

JPTO 6%

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

Tabla 4.1. Número de solicitudes y concesiones de entidades biotecnológicas
españolas. Año 2012. Fuente: Clarke & Modet-PCM
* OEPM, solicitudes y concesiones de patentes españolas; EPO, solicitudes y
concesiones europeas; USPTO, solicitudes y concesiones estadounidenses; JPTO,
solicitudes y concesiones de patentes Japonesas y, PCT, solicitudes por la vía
PCT.
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4.2.2. Análisis de la titularidad
de las patentes 2012
En el 2012 el sector empresarial, con un 31% de las
patentes publicadas, fue el principal agente en España,
seguidas de la universidad (18%) y de los Organismos
Públicos de Investigación (12%). Al igual que ocurría en
años anteriores, tanto en solicitudes como en concesiones publicadas se manifiesta igualmente esta tendencia
en cuanto a la distribución de la titularidad. (Gráficos 4.5
y 4.6).
Patentes
Publicadas

Empresa

OPI

Varios (Cotitularidad)

AAPP Universidad Fundación Hospital

Particular

Solicitudes

248

82

223

13

139

1

30

Concesiones

84

47

89

2

54

1

10

34
7

TOTAL

332

129

312

15

193

2

40

41

Tabla 4.2. Número de publicaciones de solicitudes y concesiones de patentes según titularidad. Fuente: Clarke&Modet-PCM
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OPI 11%

Gráfico 4. 3. Titularidad de las publicaciones de solicitudes y concesiones

Gráfico 4.5. Distribución de las solicitudes de patentes publicadas según su

de patentes. Fuente: Clarke&Modet-PCM

titularidad. Fuente: Clarke&Modet-PCM * % Fundación: 0,002 %

VARIOS 29%
AAPP 2%

HOSPITAL 4%
PARTICULAR 4%

UNIVERSDAD 18%

EMPRESA 31%

FUNDACIÓN 0%

OPI 12%

Gráfico 4.4. Distribución de las patentes publicadas según su titularidad.
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VARIOS 30%

HOSPITAL 4%

AAPP 1%

PARTICULAR 2%

UNIVERSDAD 18%

EMPRESA 29%

FUNDACIÓN 0%

OPI 16%

Gráfico 4.6 Distribución de las concesiones de patentes publicadas según
su titularidad. Fuente: Clarke&Modet-PCM * % Fundación: 0,002 %
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4.2.3. Patentes en cotitularidad:
Colaboración entre empresas,
OPIS y universidades
Del total de solicitudes presentadas 198 corresponden a
proyectos en cotitularidad, lo cual puede definirse como
un indicador del grado y tipología de colaboración entre
los distintos agentes del sector biotecnológico. En referencia a 2011 se observa una evolución marcadamente
positiva con un crecimiento de solicitudes en proyectos en cotitularidad del 76,79%. Analizando el tipo de
agentes que colaboran en los proyecto, hay que destacar
el crecimiento que experimenta la cooperación público-privada, pasando de 15 proyectos en 2011 a 55 en
2012, un 266,67% de crecimiento anual. En este sentido
no hay que pasar por alto los esfuerzos que en los últimos años se han puesto en marcha a través de acciones
de impulso a la cooperación desde distintos ministerios
(Innpacto, Cenit, etc…). Por otro lado hay que evidenciar
que la cooperación entre organismos públicos a pesar
de manifestar un crecimiento anual del 56,63%, pierde
peso en el reparto total de proyectos, pasando del 74%
en 2011 al 66% del total de los proyectos.
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Tabla 4.3 Solicitudes de patentes con cotitularidad. Años 2012-2011.
Fuente: Clarke&Modet-PCM
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De la información recogida en el Gráfico 4.9 se deduce
que el mayor número de proyectos en cotitularidad lo
componen consorcios entre OPIs y Universidades con un
28,79% del total de proyectos en colaboración, seguido
por colaboraciones entre AAPP y Universidades con un
11,11%; las empresas colaboran más con universidades
(9,6%%) que con OPIs (7,07%); y que los hospitales publican más solicitudes de patentes en consorcio con OPIs
(9,6%).
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Gráfico 4.8. Solicitudes de patentes en cotitularidad. Año 2012 Peso por
tipo de colaboración. Fuente: Clarke&Modet-PCM
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Gráfico 4.9. Solicitudes de patentes en cotitularidad. Agentes implicados.
Año 2012. Fuente: Clarke&Modet-PCM

4.2.4. Empresas activas en 2012

ORGANISMOS PÚBLICOS 74%
EMPRESAS 13%
PÚBLICO-PRIVADA 13%

Gráfico 4.7. Solicitudes de patentes en cotitularidad. Año 2011 Peso por
tipo de colaboración. Fuente: Clarke&Modet-PCM

En 2012, 332 empresas biotecnológicas españolas han
publicado solicitudes o concesiones de patente. CIMA
es la entidad más activa en 2012, con 19 solicitudes y 8
concesiones, seguido esta vez por Laboratorios Esteve,
que pasa de la tercera a la segunda posición, desplazando a Lipotec a la tercera posición. Conviene destacar a la
empresa Almirall que este año pasa a la cuarta posición
del ranking con 9 solicitudes y 6 concesiones y a IUCT en
quinta con 12 solicitudes y 2 concesiones.
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4.3. Evolución de la propiedad
industrial generada por el sector
biotecnológico español 2009-2012
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De acuerdo con los datos publicados en los últimos cuatro años, la actividad patentadora en el sector biotecnológico experimenta una tendencia claramente positiva
con un crecimiento del 146,3% en los cuatro últimos
años. 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. Si se tienen en
cuenta las variaciones interanuales conviene destacar la
desaceleración en el crecimiento de las solicitudes, con
un crecimiento del 51,21% entre los años 2011-2010,
mientras en que en el periodo 2012-2011 se reduce a
un crecimiento del 23,6%. En cuanto a las concesiones
publicadas hay que destacar el cambio de signo en variaciones interanuales que se produce en 2012, con un
decrecimiento del 1,67%.
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Gráfico 4.10. Empresas activas en solicitudes y concesiones de patentes.
Año 2012. Fuente: Clarke&Modet-PCM

2012

OEPM

EPO

USPTO

JPTO

PCT

Total

% Var. 2012-2011

% Var 2012-2009

Solicitudes

240

162

104

47

217

770

23,60%

111,54%

Concesiones

206

49

22

17

0

294

-1,67%

332,35%

Total

446

211

126

64

217

1064

15,40%

146,30%

2011

OEPM

EPO

USPTO

JPTO

PCT

Total

% Var. 2011-2010

% Var 2011-2009

Solicitudes

233

100

72

18

200

623

51,21%

71,15%

Concesiones

243

29

18

9

299

9,12%

339,71%

Total

476

129

90

27

200

922

34,40%

113,43%

2010

OEPM

EPO

USPTO

JPTO

PCT

Total

Solicitudes

227

53

56

4

72

412

Concesiones

221

30

21

2

Total

448

83

77

6

72

686

2009

OEPM

EPO

USPTO

JPTO

PCT

Total

Solicitudes

217

34

42

6

65

364

Concesiones

30

19

18

1

Total

247

53

60

7

274

68
65

432

Tabla 4.5. Evolución de la propiedad industrial del sector biotecnológico Años 2009-2012. Fuente: Clarke&Modet-PCM
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El análisis de tendencias permite tener una radiografía
precisa en cuanto a la evolución experimentada por cada
una de las vías de solicitud. La evolución de las patentes
publicadas en España sigue una línea ascendente hasta
que en 2011 se produce un proceso de inflexión. Por el
contrario todas las tramitadas internacionalmente en
2009 y 2010 permanecen casi constantes y es a partir de

entonces cuando comienzan a observarse tasas de crecimiento elevadas. Si se analizan las solicitudes y concesiones se manifiesta que las solicitudes presentadas
vía OEPM permanecen estables durante los cuatro años,
mientras que por el contrario las concesiones experimentan un crecimiento importante hasta 2011 y a partir
de entonces caen un 15,23%.
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Gráfico 4.11. Tendencia de las patentes publicadas. Años 2012-2009
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El fuerte crecimiento del sector de la biotecnología en
los últimos años se ha visto acompañado por un incremento en el número de solicitudes y concesiones de
patentes en el sector. Para medir la contribución de las
patentes biotecnológicas a la actividad patentadora en
España, se ha introducido el ratio de solicitudes de patentes del sector de la biotecnológica y el total de solicitudes de patentes en 2012. Según los datos que se recogen en la Tabla 4.5, el peso de las solicitudes de patentes
biotecnológicas en 2012 fue del 11,59%, lo cual supone
un crecimiento del 20,71% con respecto al año anterior.
Si se analizan las distintas vías de solicitud, se observa
que el mayor porcentaje en el ratio analizado corresponden a las presentadas en Japón, con un peso del 32,87%
seguidas de lejos por las presentadas en Estados Unidos,
con el 14,94% de la cuota total. Se pone de manifiesto
una vez más la creciente actividad comercializadora de
productos biotecnológicos en Japón. Por el contrario el
peso de las patentes biotecnológicas solicitadas en España experimenta un retroceso anual del -1,15%, lo cual
supone una pérdida de peso. Como conclusión, se desprende que las empresas biotecnológicas manifiestan
una tendencia creciente a operar y a patentar en mercados internacionales.
Año 2011

Año 2012

% Biotec/Totales

% Biotec/Totales

%Var. Anual

OEPM

8,45%

8,35%

-1,15%

PCT

11,99%

12,92%

7,73%

JPTO

19,78%

32,87%

66,16%

USPTO

10,37%

14,94%

44,03%

EPO

7,82%

12,95%

65,50%

Total

9,60%

11,59%

20,71%

4.4. Producción científica
en empresas biotecnológicas
ASEBIO realiza cada año entre las empresas biotecnológicas españolas y los laboratorios de investigación multinacionales con sede en España asociados a ASEBIO, un
estudio de las publicaciones realizadas en revistas científicas de impacto.
En este estudio no se recogen las comunicaciones o póster en congresos o ferias. En este análisis, tampoco se
han incluido 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 2012 las empresas biotecnológicas han
realizado un total de 248 publicaciones. Este dato ha supuesto un aumento de más del 76% con respecto al año
previo que se registraron 141. Las 248 publicaciones las
han realizado 41 compañías biotecnológicas.
En cuanto a las empresas con mayor número de publicaciones (gráfico 4.14), MSD pasa este año a ocupar la
primera posición con 43 publicaciones, seguida por
PharmaMar con 30. A continuación aparece la compañía
Esteve con 18, Vircell con 17, BTI Biotechnology Institute
con 13, Digna Biotech con 12, Sistemas Genómicos con
10 y Tigenix con 9.
50
43

40

30

30

Tabla 4.5: Ratio solicitudes de patentes biotecnológicas/Solicitudes.
Totales. Años 2012-2011. Fuente: Clarke&Modet-PCM
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Gráfico 4.14 Número de publicaciones científicas de las empresas asociadas
a ASEBIO.
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FECYT y la participación social
en la ciencia
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología es
una fundación del sector público estatal, dependiente del
Ministerio de Economía y Competitividad, cuya misión es
impulsar la cultura y la divulgación científica, a fin de promover la participación de las empresas, las fundaciones
privadas y los ciudadanos en la ciencia española para conseguir su integración y acercamiento a la sociedad, dando
respuesta a una de las necesidades del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE).
Entre los ejes de actuación de la Fundación, destaca el incremento de la participación social en la ciencia. Precisamente, con este objetivo, FECYT está desarrollando cuatro
programas de actuación que incluyen acciones dirigidas a
distintos actores del sector privado: ciudadanos, fundaciones privadas y empresas.
La divulgación de la ciencia y el incremento de la cultura
científica es una de las líneas de actuación fundamentales de la Fundación; la desarrolla mediante el Museo Nacional de la Ciencia y Tecnología, con proyectos propios
como, entre otros, los Campus Científicos de Verano, la
Semana de la Ciencia, Movilab, Famelab, etc., y la Convocatoria de Ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación. Dicha convocatoria, que cuenta
con un presupuesto de 3.250.000 euros, se encarga de
financiar proyectos de divulgación de la ciencia y de la
innovación de entidades públicas y privadas. Se trata de
la convocatoria más relevante para proyectos de comunicación de la ciencia que existe en España. Su objetivo
es fomentar la actividad divulgadora y de comunicación
con el fin de acercar la ciencia y la innovación a los ciudadanos y apoyar aquellos proyectos singulares que generan mayor impacto en la ciudadanía.
En 2012 se recibieron 1.292 solicitudes de financiación,
un 7,7% más respecto al año anterior. Los proyectos financiados movilizaron cerca de 12,5 millones de euros.
A través de esta convocatoria, FECYT mantiene colaboraciones permanentes con más de 140 instituciones públicas y entidades privadas de todo tipo, desde empresas
a fundaciones. Además, FECYT realiza de manera habitual congresos sobre divulgación de la ciencia, talleres y
actividades, programas de cine científico, concursos de
fotografía y periodismo, jornadas para investigadores,
exposiciones de fotografía y galas de la ciencia.
FECYT trabaja también para que la ciencia tenga impacto
en los medios de comunicación y visibilizar así la investigación y los científicos. Con este objetivo se creó en 2007 el
Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) www.
agenciasinc.es, la única agencia especializada de noticias

José Ignacio Fernández Vera, Director General FECYT

científicas de ámbito territorial. La agencia cuenta con más
de dos millones de visitas al año, 708 instituciones productoras de ciencia envían sus noticias y tiene 673 periodistas
científicos registrados.
Otro de los ejes de acción importantes para FECYT es
fomentar el reconocimiento de la ciencia española en
el exterior. Para ello está apoyando activamente la creación de comunidades de científicos españoles en el exterior. FECYT ha impulsado la creación de la Comunidad
de científicos españoles en el Reino Unido (CERU) y en
Alemania (CERFA).
El análisis de indicadores de I+D+I como herramienta al
servicio de la Administración General del Estado es otra de
las prioridades de FECYT, y por eso se puso en marcha el
Observatorio Español de I+D+I, ICONO, www.icono.fecyt.es,
con el objetivo de generar y analizar de forma rigurosa la
información más actual en relación a los principales indicadores y estrategias de ciencia e innovación autonómicos,
nacionales e internacionales. En ICONO podemos encontrar más de 250 indicadores de I+D e innovación agrupados
en nueve familias: Inversión en I+D+I, Recursos Humanos,
Resultados Científicos y Tecnológicos, Alta Tecnología,
Programas Internacionales, Indicadores Socioeconómicos,
Transferencia de Conocimiento, Cultura Científica, Plan Nacional 2008-2011 y Biotecnología, además de las principales políticas públicas y estrategias en materia de I+D+I de
España (estatales y autonómicas), de la Unión Europea y de
la OCDE, entre otros.
FECYT apoya, además, las estructuras de gestión de
la información y recursos científicos sobre todo en el
terreno de la suscripción de licencias de acceso a las
bases de datos internacionales de referencias científicas: Web of Knowledge y Sciverse Scopus. Estas bases
de datos ofrecen referencias bibliográficas de citas y
publicaciones periódicas de todas las disciplinas del
saber, así como herramientas de medición de la calidad
e impacto de las publicaciones.
En definitiva, FECYT, desde su creación en 2001, ha sido
una de las entidades encargadas de dar cobertura a las
competencias de la Administración General del Estado
en materia de comunicación, difusión de la divulgación
e información de la ciencia, tecnología y la innovación,
tan importantes todas ellas para el Sistema Español de
la Biotecnología.
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5.1. Biotecnología Sanitaria o Roja
Las entidades asociadas a ASEBIO siguen creando conocimiento y lanzando nuevos productos al mercado. La
biotecnología sanitaria proporciona de forma continuada nuevos tratamientos, diagnósticos y otros productos
sanitarios.
La biotecnología se consolida además como la mejor herramienta para el desarrollo del nuevo paradigma de la
medicina personalizada que se traducirá en beneficios
para los pacientes, el ámbito clínico y el sistema sanitario en general.

5.1.1. Diagnóstico molecular
y medicina personalizada
Las empresas biotec españolas son particularmente activas en el ámbito del diagnóstico molecular y la medicina personalizada y tienen capacidad para desarrollar
productos y servicios innovadores capaces de responder
de manera coste-eficiente a las necesidades del Sistema
Nacional de Salud. Precisamente el principal reto al que
se enfrentan es el de introducir sus innovaciones en los
hospitales y centros de salud españoles para que estas
referencias locales actúen como “demostradores” ante
el mercado internacional.
Una herramienta que puede contribuir a promover la I+D,
mejorar los servicios a los ciudadanos y favorecer la innovación en las empresas, y que puede tener un impacto especial en el área de la medicina personalizada, es la Compra Pública de Tecnología Innovadora, que además puede
recurrir a fondos (como los fondos FEDER) que no han sido
tradicionalmente empleados por el SNS y que pueden
contribuir a la sostenibilidad de dicho sistema.
A principios de 2012 Ferrer inCode comenzó a comercializar SymphonyTM, una nueva herramienta diagnóstica
que incluye cuatro test genéticos basados en técnicas de
biología molecular, que ayudará al clínico a predecir la
evolución de cada cáncer de mama y, por tanto, a decidir
un tratamiento personalizado, en función del perfil genético del paciente.
Genómica lanzó tres nuevos kits: Clart CMA KRAS-BRAFPI3K, kit de diagnóstico que ayuda a optimizar el tratamiento del cáncer colorrectal, Clart HPV para la detección del Virus del Papiloma Humano (HPV) y Clart STIs
A&B para la detección de microorganismos causantes de
infecciones del tracto urogenital en humanos.
OPERON ofrece un panel de genotipado completo del
Virus del Papilloma Humano (HPV). Mediante la tecnología de blot reverso en tiras, se estudia la presencia de
19 subtipos de alto riesgo, todos ellos potencialmente
oncogénicos y 18 de bajo riesgo. También OPERON lan-

zó al mercado dos nuevos productos de tipaje HLA, enmarcados dentro del campo del diagnóstico molecular y
personalizado al paciente: HLA B*5701 Strip y HLA B*27
Strip. El primero es un test genético que genotipa los alelos B*5701 asociados a la hipersensibilidad al Abacavir,
fármaco ampliamente utilizado en las terapias combinadas anti-retrovirales frente al VIH. El segundo detecta los
alelos HLA B*27 asociados directamente a diversas enfermedades como la espondilitis anquilosante.
GynEC®-DX es un buen ejemplo de la actividad de diagnóstico de la compañía Oryzon Genomics. Se trata de una
firma de cinco genes expresados diferencialmente y muy
precisos para determinar cuál es el estadio del cáncer en
aspirados uterinos. Cuando estos genes se combinan con
examen patológico en el mismo aspirado tienen un valor
predictivo negativo del 99.6%.
El cáncer de próstata, segunda causa de muerte por
procesos oncológicos en Europa y EE.UU, cuenta con un
nuevo método de detección gracias al Instituto Univ. de
Tecnología Industrial de Asturias y médicos del servicio
de Urología del Hospital Univ. Central de Asturias. Se trata de un biosensor, a falta de desarrollar la parte clínica,
para identificar y medir la cantidad de células cancerígenas que hay en una muestra biológica.
Gaiker-IK4 patentó un nuevo kit de diagnóstico para la
detección del cáncer colorrectal mediante un análisis de
sangre, basándose en los resultados de varios marcadores genéticos presentes en sangre.
IMDEA Alimentación, en colaboración con el Hospital La
Paz de Madrid, patentó una firma de cuatro genes metabólicos con un potente valor pronóstico en pacientes con
cáncer de colon en estadios iniciales. Se trata de un método sencillo de identificación de pacientes susceptibles
de no ser tratados después de la cirugía, y de aquéllos
cuyo riesgo de recaída hace indicativo un tratamiento
con quimioterapia.
Investigadores del Institut de Recerca Biomèdica (IRB)
de Barcelona descubrieron el mecanismo necesario
que desencadena la metástasis del cáncer de colon
en su expansión al hígado en un estudio pionero que
abre la puerta a la creación de tests diagnósticos en un
horizonte mínimo de cinco años para predecir la diseminación del tumor a órganos vitales y más adelante
bloquear este proceso.
INGENASA, en colaboración con el FIMA de la Universidad de Navarra, está evaluando un perfil de expresión
para el diagnóstico de cáncer de pulmón en plasma.
Dentro de esta misma colaboración ha obtenido anticuerpos frente a la serínproteasa TMRSS4, indicadora
de mal pronóstico en pacientes con histología de carcinoma escamoso. Dichos anticuerpos ya han mostrado
su utilidad en ensayos de inmunohistoquímica y están
siendo valorados para terapia.
También INGENASA desarrolló el kit DAS-ELISA para la
diferenciación de los coronavirus humanos 229E y NL63,
basado en el empleo de anticuerpos monoclonales específicos de la nucleoproteína del virus en colaboración
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con el Centro de Inmunidad e Infección de Amsterdam
(CINIMA).

determinado paciente con depresión, según las características de su ADN.

A finales de 2012, Amadix se unió a Transbiomed, primera spin-off del Instituto de Reserca del Hospital Universitario Vall d’Hebron, ampliando asimismo el capital de la
compañía. La integración de ambas empresas permitirá
constituir una compañía líder en el desarrollo de herramientas innovadoras en el área del diagnóstico oncológico, con un amplio pipeline de programas en distintos
tipos de cáncer, como pulmón, colon y próstata.

Sistemas Genómicos lanzó tres nuevos tests genéticos.
Un test de neuropatías con 285 genes, otro de osteodisplasias con 229 genes y uno de susceptibilidad al desarrollo del melanoma.

Conjuntamente con INDRA, Althia está finalizando el desarrollo de un sistema experto en Cloud, para el diagnóstico y terapia personalizada de pacientes con cáncer de
mama, colorrectal y de pulmón, generando una base de
datos donde se combinan parámetros clínicos y de imagen con datos experimentales (genómicos, genéticos y
proteómicos). Por otro lado, Althia ha generado nuevas
patentes en la identificación de marcadores para la estratificación de pacientes respondedores a terapias en
gliomas de alto grado y en linfomas de celulas B grandes
difusas (DLBCL).
Una investigación liderada por CSIC ha caracterizado el
proceso de formación de los tejidos epiteliales, gracias a
la identificación de 14 marcadores. El trabajo, publicado
en “Nature Cell Biology”, podría contribuir a la detección
de dianas terapéuticas contra cánceres, como el de colon, mama y pulmón.
La compañía española VenterPharma obtuvo la autorización de comercialización emitida por las agencias
reguladoras española y alemana para Lactest, su nuevo
producto para el diagnóstico de la hipolactasia basado
en una nueva entidad molecular llamada gaxilosa, que
se comercializará en España y Alemania a cargo de Ferrer.
NIMGenetics presentó TrisoNIM, el test de cribado prenatal no invasivo para la detección de trisomías fetales de
los cromosomas 21, 13 y 18. Está basado en una combinación de la tecnología de secuenciación de última generación con la bioinformática más avanzada para analizar el ADN fetal presente en sangre materna.
La Univ. de Granada, en colaboración con Almirall, presentó los resultados del primer estudio que permite la
detección en oficinas de farmacia de posibles diabéticos
tipo 2 con factores de riesgo.
Araclon Biotech, participada mayoritariamente por Grifols, descubrió en la sangre una nueva proteína con valor diagnóstico en Alzheimer cuyos niveles varían con el
curso de esta enfermedad y pueden ser observados en
sangre utilizando los kits patentados ABtest de Araclon.
Neuron Bio ha desarrollado un programa de búsqueda de
biomarcadores diferenciales para la enfermedad de Alzheimer. La novedad de este proyecto radica en el uso de
fluidos no invasivos, y la identificación de biomarcadores
en las fases tempranas de la enfermedad.
A principios de 2012, AB-BIOTICS lanzó un nuevo test genético, Neurofarmagen Depresión, que permitirá identificar qué tratamiento será más efectivo y seguro para un
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La compañía OWL en colaboración con Biogune, desarrollaron el primer test basado en metabolómica para
el diagnóstico no invasivo de la enfermedad de hígado
graso. Además, el Servicio Vasco de Salud a través de la
Fundación BIOEF inició un proyecto orientado a valorar
la capacidad diagnóstica y el valor predictivo de este test
a través de su utilización en varios Hospitales de la Red
de Osakidetza.
Biomedal contribuyó a la presentación de una técnica no
invasiva que permite conocer si un celiaco ingiere gluten
sólo con una muestra de heces.
Genetadi Biotech presentó un nuevo microarray para el
diagnóstico prenatal de síndromes genéticos, Amniochip, que es capaz de detectar 150 síndromes genéticos
distintos.
Bioibérica Farma presentó los resultados del proyecto
Arthrotest, un test de ADN en saliva para predecir la predisposición genética del paciente a sufrir una artrosis de
rodilla de evolución rápida. Este análisis permite identificar a aquellos pacientes con peor pronóstico y personalizar su tratamiento, para actuar sobre la enfermedad,
pudiendo así reducir o retrasar el implante de prótesis y
mejorar su calidad de vida.
BIOMOL-INFORMATICS presentó un nuevo servicio de
secuenciación de información genética humana: BIOMOL-EXOME dirigido a investigadores y médicos, que
se centra en el aislamiento, secuenciación y análisis del
Exoma Humano con un tiempo estimado del proceso
completo no superior a las 10 semanas.
LEITAT, vía Lykera Biomed (spin-off creada desde el
centro tecnológico), presentó dos kits contra S100A4 y
S100P para ser utilizados en diagnóstico, pronóstico y
monitorización de respuesta a tratamientos anti-cáncer.
Actualmente se están validando a nivel clínico. En otra
línea de investigación, LEITAT desarrolló un biosensor
para la determinación rápida de la respuesta inmune a
vacunas.
La Unidad de Genética Clínica de la Clínica Universidad
de Navarra es una unidad tecnológica que da soporte al
diagnóstico de este Hospital, en estrecha colaboración
con el CIMA (Centro de Investigación Médica Aplicada) y
sus recursos tecnológicos. Se trata de un Centro de referencia a nivel nacional para la determinación de biomarcadores, K-ras en CCRm y EGFR en NSCLC.
A través de su filial X-Pol, Genetrix firmó un acuerdo de
licencia con la compañía alemana Qiagen para la comercialización de Qualiphi, nueva versión de la ADN polimerasa humana más potente y que mejora las amplificaciones de genomas completos y las largas secuencias
de ADN.
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Alphasip lanzó Cocachip que se trata de un dispositivo
de detección de drogas en la saliva.
Cytognos lanzó tres nuevos kits, el LST-11 es una combinación de anticuerpos desarrollada para la evaluación
de las principales subpoblaciones linfocitarias mediante
un único test por citometría de flujo, el SST y por último,
ALOT – 7, para realizar una evaluación inicial de muestras
con sospecha de leucemia aguda.

5.1.2. Desarrollo de Terapias
para la Salud Humana
Medicamentos innovadores
La búsqueda de ahorro y eficiencia en el Sistema Nacional de Salud que ha de ser una obligación permanente
de las autoridades sanitaria, se ha convertido, como consecuencia de la situación económica, en una cuestión
de supervivencia para el sistema. En este contexto los
laboratorios innovadores están comprometidos con el
binomio coste-efectividad de sus terapias, y reivindican
su aportación a la mejora de la calidad y la esperanza de
vida de la población.

Oncología
En pocos años hemos asistido a un cambio fundamental
pasando de terapias convencionales y poco específicas
a disponer de medicamentos con objetivos muy definidos. Algunos retos que tenemos por delante se centran
en emplear los avances de la Genética para el desarrollo de nuevos tratamientos dirigidos. Es el caso de algunos biofármacos que permiten aplicar tratamientos
crónicos para evitar recaídas en linfomas y leucemias y,
así, ofrecer beneficios en la supervivencia y calidad de
vida de los pacientes.
La designación por la FDA a PM1183 (Lurbinectedin) como
huérfano para cáncer de ovario disparaba a Zeltia en bolsa en agosto de 2012. Lurbinectedin es un compuesto de
Pharmamar (compañía del Grupo Zeltia) que actualmente
está en Fase II para cáncer de ovario resistente, cáncer de
pulmón y cáncer de mama, e igualmente está en desarrollo clínico en fase I en combinación con otros agentes quimioterápicos y en tumores hematológicos.
Por otro lado, Pharmamar anunció que las autoridades
regulatorias concedieron 14 nuevas autorizaciones de
comercialización de Yondelis® en diez países. Diez de
las mismas han sido para Yondelis® en combinación con
Caelyx® para el tratamiento de cáncer de ovario recurrente platino-sensible en Baréin, Costa Rica, República
Dominicana, Jamaica, Jordania, Nepal, Omán, Panamá,
Catar y Vietnam. Las otras cuatro autorizaciones de comercialización han sido obtenidas para Yondelis® para
el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos (STS) en

Baréin, República Dominicana, Jordania y Nepal. Yondelis® está actualmente aprobado en 73 países.
Merck Serono y Threshold Pharmaceuticals anunciaron
un acuerdo global para el desarrollo y comercialización
conjunta de TH-302, un fármaco dirigido contra las células tumorales hipóxicas, Se está investigando en fase
III en sarcoma de tejidos blandos, en fase II en tumor de
páncreas avanzado y en estudios clínicos adicionales en
otros tumores sólidos y problemas hematológicos.
Merck Serono llegó a un acuerdo con Symphegen A/S, en
Copenhagen, para Sym004, un anticuerpo en investigación que se dirige al receptor del factor de crecimiento
epidermal (EGFR). Ahora, se encuentra en fase I/II para el
tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico sin mutación KRAS.
Oryzon Genomics inició ensayos preclínicos de su segundo fármaco, un candidato para el tratamiento de la
leucemia aguda. Se trata de un inhibidor de LSD1 enantioméricamente puro, potente y selectivo, de bajo peso
molecular, con características farmacológicas excelentes
y activo in vivo a muy bajas dosis. El candidato es biodisponible oralmente con buena PK y un muy buen perfil de
seguridad y selectividad.
Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC) descubrieron una proteína que
tiene un papel esencial para evitar que las células madre
adultas proliferen hasta convertirse en oncogénicas.
El inhibidor de kinasa EC-70124, en desarrollo por EntreChem, mostró eficacia en modelos murinos de cáncer
de cabeza y cuello que expresan una forma permanentemente activa de la kinasa Akt y pérdida de Trp53. En
otro estudio con el mismo inhibidor, la molécula mostró
actividad in vivo por vía oral en tumores de próstata caracterizados por sobre-expresión de ESE1/ELF3 y coactivación de NF-kB.
Un trabajo publicado en la revista Journal of Molecular
CellBiology (JMCB) por investigadores del IMIBIC describía cómo la enzima DYRK2 regula a las proteínas que se
ocupan de mantener vivas las células cancerosas.
Vivia Biotech y Ferrer desarrollarán una nueva terapia
para varios cánceres hematológicos, en concreto para el
tratamiento del linfoma No Hodgkin, la leucemia linfocítica crónica y otros cánceres hematológicos.
Investigadores del Dpto. de Pediatría y Unidad de Genética Clínica de la Clínica Universidad de Navarra han
participado recientemente en estudios de asociación de
genoma completo (GWAS) en sarcomas infantiles (osteosarcomas y sarcomas de Ewing), publicados en Nature
Genetics, relacionados con la identificación de nuevas
dianas relacionadas con estas enfermedades.
Fruto del proyecto Eurostar Disc-Screen finalizado en
2011, InKemia IUCT Group ha presentado tres solicitudes
de patentes europeas para los productos IUCT-DS-0423
e IUCT-DS-0440 contra cáncer metastásico de mama y
próstata, así como IUCT-DS-0421 activo contra el cáncer
de mama. Las solicitudes, presentadas conjuntamente
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con el socio del proyecto Pharmatest Ltd de Finlandia,
están en proceso de transferencia a la empresa Plasmia
Biotech, S.L., spin-off de IUCT, con el objetivo de desarrollar estos productos hasta fase clínica.

Enfermedades respiratorias
Las enfermedades respiratorias constituyen una de las
áreas donde un importante número de compañías centran sus investigaciones. Es el caso de Almirall que cuenta con una potente cartera de proyectos, como Aclidinio,
que se administra mediante el inhalador de Genuair®,
propiedad de Almirall, un dispositivo innovador en dos
pasos y de fácil utilización. Aclidinio fue aprobado en
2012 por las autoridades regulatorias (FDA y EMA) para
el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC). Actualmente, Almirall centra su objetivo
en el desarrollo de un rango de productos respiratorios
para el tratamiento del asma y la EPOC, con aclidinio
en combinación, para ofrecer a los médicos una amplia
gama de tratamientos con el mismo inhalador de tecnología propia. Por otro lado, Almirall llegó a un acuerdo
con la biotec de origen británico BioFocus con el fin de
cooperar en la búsqueda de nuevas dianas en las áreas
de las enfermedades respiratorias e inflamatorias.
Palau Pharma firmó un acuerdo con la francesa Sensorion para desarrollar un posible fármaco. Palau investigará sus aplicaciones para tratar el asma y Sensorion las
relacionadas con el vértigo.

Enfermedades neurológicas
Merck Serono recibió la aprobación de la Comisión Europea para ampliar la indicación de Rebif 44 microgramos,
tres veces por semana, para pacientes que han experimentado un único evento desmielinizante y que tienen
un alto riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. La aprobación se basa en los resultados del estudio Reflex.
Oryzon Genomics anunció su decisión de entrar en desarrollo preclínico con su primer fármaco candidato, un inhibidor bi-específico, primero en su género, contra la LSD1 y la
MAO-B para el tratamiento de la enfermedad de Huntington.
Neuron Bio patentó un nuevo compuesto, NPS155, para
hacer frente al alzhéimer de manera alternativa a las estatinas que ha sido seleccionado por su capacidad neuroprotectora, potente actividad antioxidante y efecto
preventivo de la muerte neuronal.
Bionure, en colaboración con el Clínic-Idibaps, presentó
un estudio que consigue prevenir y mejorar la Esclerosis
Múltiple en fase preclínica y prepara el desarrollo de terapias con fármacos neuroprotectores. Asimismo, Bionure
anunció su colaboración con dos fundaciones norteamericanas dedicadas a la investigación de nuevos tratamientos para la Esclerosis Múltiple (EM) y la neuritis óptica.
Los resultados del ensayo clínico fase III de BG-12 oral,
de Biogen Idec, confirmaron la eficacia y seguridad en el
tratamiento de la Esclerosis Múltiple.
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VivaCell Biotechnology España, publicó en la revista
Journal of Neuroimmune Pharmacology los resultados
obtenidos con su candidato VCE-003, NCE derivado semisintético de cannabinoide, que demuestran su potente efecto anti-inflamatorio y neuroprotector, y su eficacia
terapéutica en modelos murinos de Esclerosis Múltiple.
Neurotec Pharma, en colaboración con Advancell, sigue con el desarrollo clínico de NT-KO-003, un novedoso fármaco neuroprotector oral para tratar la Esclerosis Múltiple. La empresa está realizando un estudio
clínico de Fase IIa en 103 pacientes con EM-RR en 16
hospitales españoles y alemanes (Estudio NeuroAdvan). El reclutamiento de los pacientes del estudio
finalizará en Marzo 2013 y los resultados están previstos para finales de 2013.

Enfermedades inflamatorias y autoinmunes
Almirall alcanzó un acuerdo con Singapur Aslan Pharmaceuticals, a la que cederá los derechos de uno de sus fármacos en desarrollo contra la artritis reumatoide. Aslan
se compromete a financiar los ensayos de fase II clínica
a través de un programa de desarrollo del producto en la
región de Asia-Pacífico.
Amgen y MedInmune anunciaron el acuerdo de colaboración entre ambas para, a partir de cinco anticuerpos monoclonales, desarrollar y comercializar medicamentos
para la inflamación.
Diomune consiguió la designación de “Orphan Drug”
para su inmunomodulador IV1303 y actualmente se
encuentra en plena ronda de financiación para comenzar un ensayo clínico en Fase I para el tratamiento de la
septicemia humana, con unos resultados preclínicos que
mejoran hasta 10 veces los obtenidos hasta el momento
por cualquier otro fármaco para esta enfermedad.
TiGenix anunció resultados intermedios positivos de
seguridad en su estudio en Fase IIa de Cx611 (suspensión suministrada por vía intravenosa de células madre
adultas alogénicas derivadas del tejido adiposo) para la
artritis reumatoide. En concreto, se trata de un ensayo
clínico con 53 pacientes en el que participan 23 centros,
diseñado para evaluar la seguridad, viabilidad, tolerancia
y dosis óptima del medicamento.
También TiGenix concluyó con éxito el ensayo clínico
en Fase I que certifica la seguridad de la administración
intralinfática de su producto Cx621, basado en células
madre obtenidas del tejido adiposo de donantes sanos,
para la administración intralinfática en el tratamiento de
enfermedades autoinmunes, lo que abre la posibilidad
de conseguir eficacia administrando dosis mucho más
pequeñas del medicamento.
Asimismo, TiGenix consiguió al primer paciente para el
estudio en fase III de Cx601 medicamento compuesto
por células madre alogénicas expandidas derivadas del
tejido graso para el tratamiento de fístulas perianales en
pacientes con enfermedad de Crohn.
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Oftalmología
Sylentis recibió autorización de España y Estonia para
iniciar la fase II de ensayos clínicos con su compuesto
SYL040012 para el tratamiento de la hipertensión ocular asociada a Glaucoma. El SYL040012 es una entidad
química que se engloba dentro de los RNA de interferencia y su ensayo se va a llevar a cabo en España, Estonia y Alemania.
La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA) recibió la autorización por parte de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios para la realización
de un ensayo clínico multicéntrico para la evaluación de
la seguridad y factibilidad del tratamiento con córneas
artificiales humanas nanoestructuradas de pacientes con
úlceras corneales. Su producción se realizará en la red de
laboratorios GMP del Sistema Sanitario Público de Andalucía coordinada por la IATA.

Enfermedades raras
La investigación clínica en estas enfermedades, que
afectan en Europa a alrededor de 30 millones de personas, tendrá un desarrollo diferente respecto a la de las
patologías comunes. El avance de las nuevas técnicas
permite la obtención de información cada vez más completa, en menos tiempo y con un menor coste.
El Consorcio Internacional sobre Investigación en
EE.RR (IRDiRC), apoyado por la Plataforma de Mercados Biotecnológicos y ASEBIO es una alianza público-privada que pretende lanzar una mirada hacia el
exterior y reforzar las relaciones con EE.UU, Canadá,
Japón y Australia. Su objetivo final es tener 200 nuevos medicamentos en 2020, generar 200 nuevas estrategias diagnósticas y constituir registros probables.
En definitiva, se persigue reactivar la investigación de
aquellos medicamentos designados pero “dormidos”
que no son activos en investigación.
Digna Biotech puso en marcha un ensayo clínico para
tratar la porfiria aguda intermitente, enfermedad genética rara que puede provocar importantes daños neurológicos, en colaboración con el CIMA, la Clínica Universidad de Navarra, el Hospital 12 de Octubre de Madrid
y otros centros internacionales. El estudio, enmarcado
en el consorcio europeo AIPGENE tiene como objetivo
evaluar la seguridad y obtener datos preliminares de
eficacia de un producto de terapia génica (el vector
rAAV2/5-PBGD).
Valentia BioPharma anunció estar investigando un fármaco contra la Distrofia Muscular Miotónica, que afecta a
unas 6.000 personas en España. Los prometedores resultados prevén comenzar en un año los ensayos clínicos.
Asimismo, la compañía valenciana suscribió un acuerdo
con el MD Anderson Cancer Center para la búsqueda de
terapias contra la DM2.

El Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) y el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) colaboraron en la secuenciación y
análisis de 116 exomas correspondientes a casos de 24
EE.RR o grupos de patologías con el objetivo de descubrir nuevos genes responsables de patologías raras de
diverso tipo, tales como enfermedades mitocondriales,
metabólicas hereditarias, neuromusculares o neurosensoriales. CIBERER en colaboración con el CSIC y la Univ.
de Sevilla, patentó una serie de compuestos que funcionan como chaperonas farmacológicas para las formas
neuronopáticas de la enfermedad de Gaucher.
Sanifit desarrolla SNF472 para el tratamiento de la calcifilaxis. La designación de medicamento huérfano fue
otorgada en 2012 por la EMA y la FDA.

Terapias avanzadas
La Univ. de Málaga y el CIBER-BBN obtuvieron la patente
internacional para la regeneración de cartílago articular,
un nuevo tratamiento para la osteoartritis que permite
la formación de cartílago de manera natural. La terapia
celular de la invención aplicada en una lesión osteocondral es capaz de regenerar el tejido lesionado, tanto el
cartílago como el hueso subcondral, quedando el nuevo
tejido “perfectamente” integrado con el tejido sano y
presentando una estructura histológica normal.
TiGenix reembolsa en los Países Bajos ChondroCelect
para la reparación del cartílago a través de células. Anteriormente, ChondroCelect estaba disponible en dicho
país bajo un modelo de riesgo compartido.
BTI Biotechnology Institute hizo entrega a la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de
México de un equipo de PRGF®-Endoret®, tecnología
patentada y desarrollada por BTI y su equipo de investigación.
3P Biopharmaceuticals continúa trabajando en un proyecto para el desarrollo de un tratamiento para Vitíligo
(enfermedad degenerativa de la piel) e inicia la producción industrial GMP de células madre para un tratamiento autólogo. 3P también participa en el desarrollo de
proceso y producción de otros tipos de células madre.
Bioibérica Farma y La Consejería de Salud de Andalucía firmaron en 2012 un convenio para el desarrollo de
nuevos productos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mediante el uso de terapias
celulares. Bioibérica ha creado la Unidad de Terapia Celular y Medicina Regenerativa con sede en la sala GMP
Iavante, localizada en el Parque Tecnológico de la Salud
de Granada. La investigación se gestiona desde la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas.
Histocell finalizó con éxito la Fase Preclínica “in vivo” en
un modelo animal de oveja, de su medicamento celular
HC-SVT-1001 para la regeneración de hueso, en la AO
Foundation en Davos, Suiza. Este proyecto, que se desarrolla en colaboración con Salvat, comenzará en 2013 la
Fase Clínica I en pacientes.
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Bioinformática
DREAMgenics lanzó sus servicios de asesoría y consultoría genómica y de análisis bioinformático a la carta
(Genomas y Exomas completos, Transcriptomas y Paneles) para el investigador científico y clínico.
El Banco Español de Algas lanzó dos nuevos software.
Uno de ellos se trata de una aplicación informática
que permite conocer las características de cultivo,
origen y posibles aplicaciones de las 700 microalgas
de la Macaronesia y otro que se trata de una aplicación en entorno web y una APP para la gestión de
cepas, desde la fase de bioprospección hasta el flujo
completo.

Novedades y nuevas infraestructuras
En su quinto aniversario y consolidada como CMO de
referencia en el desarrollo y producción GMP de biológicos en España, en salud humana y salud animal, 3P
Biopharmaceuticals comenzó el desarrollo de un biosimilar para su puesta en el mercado en 2017.
Biomar invertía dos millones de euros en la ampliación
de su fábrica de León para producir API a gran escala destinados a los sectores de farmacia, cosmética, alimentación, agricultura y energía.
BIOEF creó la Unidad de Demostración de Tecnologías
Innovadoras en Salud-DEMOTEK, que diseña, desarrolla y
gestiona estudios clínicos para demostrar la efectividad
de nuevas tecnologías sanitarias.
El Instituto de Salud Carlos III puso en marcha el Registro Nacional de Biobancos, uno de los objetivos fijados
en el RD Nacional de Biobancos, aprobado en noviembre de 2011.
La Fundación MEDINA y la compañía estadounidense Cubist Pharmaceuticals firmaron un acuerdo para la investigación de nuevos antibióticos a partir de sus colecciones
de productos naturales.

Palau Pharma licenció el compuesto UR-65318 en fase
preclínica, para el tratamiento de la dermatitis atópica,
a una empresa farmacéutica estadounidense que cotiza
en bolsa.
Bionaturis puso en marcha su nueva división BNT DERMOCOSMETICS y presentó la solicitud de patente del
sistema FLYTE, dirigido a aumentar la eficacia de vacunas, y otros medicamentos biológicos, de administración oral.
BIOMOL-INFORMATICS en colaboración con el Hospital
La Paz de Madrid, el CSIC y el Parque Científico de Madrid, consiguió la secuenciación completa de una nueva cepa actualmente vigente de la bacteria “Klebsiella
pneumoniae”, resistente a la mayoría de antibióticos
conocidos de uso común.
Un equipo del Hospital La Paz de Madrid, en colaboración con Roche Applied Science, ERA7 y LIFESEQUENCING, consiguió la secuenciación completa de tres cepas de la bacteria “Klebsiella pneumoniae”.
LIFESEQUENCING desarrolló una aplicación de análisis
completo del microbioma a partir de muestras biológicas humanas que le ha llevado a realizar más de 1000
muestras procedentes de ensayos clínicos en humanos
principalmente.
Gadea Grupo Farmacéutico construyó en 2012 Gadea
Biopharma, una nueva planta en el Parque Tecnológico
de León. Esta compañía trabaja de acuerdo con los requerimientos de calidad de FDA y EMA, y está especializada en manipulación estéril de productos farma. Asimismo, dispone de instalaciones para el desarrollo de
procesos para la producción biotec de hormonas y otros
APIs, basados en la fermentación de microorganismos.
La farmacéutica Bial refuerza su presencia en España
con una inversión de 12 millones de euros en un centro de I+D biotec en Bilbao. Dedicará otros 28 millones de euros a medio plazo a la investigación en este
laboratorio.

Progenika Biopharma, integrada recientemente en el
Grupo Grifols, trabajó durante 2012 en el desarrollo de
nuevos productos en el ámbito de la medicina personalizada. Destaca una nueva generación de productos
de genotipado sanguíneo basados en tecnología Luminex y un producto del área cardiovascular basado en
tecnología NGS; ambos verán la luz a lo largo de 2013.
Asimismo, a través de su filial Proteomika, ha ampliado
su portfolio de productos de la gama Promonitor para
la monitorización del tratamiento con fármacos biológicos en distintas patologías.

Grifols Engineering puso en macha la nueva planta de
fraccionamiento de plasma para la obtención de hemoderivados, que cuenta con una veintena de reactores de
proceso totalmente automatizados y una línea robotizada para la fusión de la solución plasmática.

Inmersos en el desarrollo de tres proyectos de compra pública, el Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba (IMIBIC) continúa con su labor
investigadora en el campo de la biomedicina. Las seis
patentes, cuatro extensiones internacionales, cuatro licencias y dos spin-off creadas son muestra de su
apuesta por la investigación de excelencia con el fin de
mejorar la salud.

La Universidad de Santiago de Compostela desarrolla una plataforma farmacogenómica, “Innopharma”,
dotada con 10 millones de euros para promover
nuevos medicamentos.
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Gendiag anunció la creación de Gendiag.lab, el laboratorio de diagnóstico genético desde donde se cubrirá
el procesamiento de los diagnósticos que provienen de
la actividad comercial internacional desarrollada por
Ferrer inCode.

KymosPharmaServices puso en marcha un laboratorio
de inmunología en el PCB que se centrará en proporcionar servicios de desarrollo de productos biológicos
innovadores, biosimilares y vacunas.
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El Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona desarrolla la plataforma pública Interactome3D que
permite ver por primera vez en 3D, 12.000 interacciones
de proteínas al detalle molecular.
Teraclón IDF estableció y puso a disposición de clientes
el servicio de Generación de anticuerpos monoclonales
terapéuticos de tiburón (vNAR´s) a la carta, así mismo
estableció su plataforma de Generación de péptidos antibióticos terapéuticos.
La empresa Biotools B&M Labs amplía sus instalaciones
de fabricación construyendo tres nuevas salas blancas
ISO 7 para adaptar sus procesos productivos y la capacidad de fabricación a las exigencias del mercado, tanto en
volumen de unidades como en nuevos productos IVDs.
CIBERER puso en marcha la plataforma PROTEOmAB, que
ofrece servicios de microarrays cuantitativos focalizados
en las proteínas del metabolismo energético con aplicabilidad diagnóstica y de investigación.
En 2012 InKemia IUCT group obtuvo la autorización para
el ejercicio de la actividad de fabricación de medicamentos en investigación y de uso veterinario (nº Autorización
4155E). Esta autorización complementa a la obtenida en
2004 como laboratorio fabricante de medicamentos de
uso humano. Para ello, IUCT cuenta con una planta de fabricación de aproximadamente 200 m2 dividida en tres
áreas: la zona de fabricación de formas sólidas, la zona
de fabricación de formas semisólidas y líquidas no estériles y la zona de acondicionado.
Científicos de la UAB lograron desarrollar nanopíldoras
insolubles y estables que pueden funcionar como “nuevo vehículo” para la liberación de proteínas con actividad
terapéutica directamente en el interior de las células. La
tecnología, licenciada a Janus Developments, comprobaron la tolerancia en su administración in vivo.

5.1.3. Pipeline de la
Biotecnología Sanitaria
En la siguiente tabla se puede ver la evolución del pipeline de la Biotecnología Sanitaria que anualmente elabora
ASEBIO. Este pipeline contiene los desarrollos de los medicamentos biotecnológicos que aún no están comercializándose tanto de entidades nacionales como de multinacionales con filial en España, productos y servicios de
diagnóstico y de medicina personalizada, plataformas
de investigación y tecnologías cuya aplicación final es el
ámbito sanitario.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nº de medicamentos
biotecnológicos

93

124

159

105

138

209

Nº de
productos y
servicios de
diagnóstico y de
medicina
personalizada

29

62

80

94

115

148

Tabla 5.1 Evolución del Pipeline de biotecnología sanitara de ASEBIO

En el área de medicamentos, se recogen 209 indicaciones. Se ha contabilizado un total de 104 productos para
119 indicaciones clínicas que están investigando 38
compañías nacionales, 56 de ellos se encuentran en fase
preclínica, 22 en fase I, 31 en fase II, cinco en fase III y
cinco están listos para comercializarse
También recoge 83 productos para 90 indicaciones clínicas
del área de medicamentos de siete multinacionales con filial en España, en los que alguna de sus fases clínicas se ha
realizado en nuestro país. Uno de ellos está en fase I, 28 en
fase II, 48 en fase III y 13 están listos para comercializarse.
En el pipeline también se recoge información sobre 35
plataformas de investigación, 26 tecnologías cuya aplicación final es el ámbito sanitario y 87 productos y servicios de diagnóstico y de medicina personalizada. En este
último caso, 22 están listos para lanzarlos al mercado,
dos están ya registrados, 24 se encuentran en validación
clínica, 14 en validación preliminar y 25 en I+D.
En cuanto a las tecnologías, tres de las mismas están listas para lanzarse al mercado, ocho en validación clínica,
nueve en preliminar y seis en I+D.
Para el caso de las plataformas tecnológicas, ocho están
listas para lanzarse al mercado, una registrada, seis en
validación clínica, seis en preliminar y 14 en I+D.
En las figuras 5.1 y 5.2 se aprecia que la oncología es el
área terapéutica en la que más investigan tanto empresas nacionales como multinacionales. Sin embargo, el segundo lugar, está ocupado por dos áreas: sistema nervioso central y enfermedades infecciosas. La primera ocupa
las investigaciones de empresas nacionales y la segunda,
de filiales de multinacionales.
El 34% de los medicamentos oncológicos pertenece
a compañías nacionales y el 27% a filiales de multinacionales con investigación en España. El 18% de los
medicamentos del pipeline pertenecen investigaciones
en neurociencias de compañías nacionales y el 15% de
los medicamentos del pipeline pertenecen a investigaciones en enfermedades infecciosas de filiales de multinacionales.
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Fig. 5.1 Distribución de los medicamentos desarrollados por entidades
nacionales en función de su área terapéutica. Fuente: ASEBIO
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Fig. 5.3 Distribución de los productos y servicios de diagnóstico y de
medicina personalizada en función de su área terapéutica. Fuente: ASEBIO
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Como se aprecia en la figura 5.3, el 30% de los productos
y servicios de diagnóstico y de medicina personalizada
van dirigidos al área oncológica, el 13% a enfermedades
genéticas y síndromes dismórficos y el 11% a enfermedades y tratamiento del sistema nervioso central.
Para el caso de tecnologías dirigidas al ámbito sanitario
(Fig. 5.4), el 28% de ellas están dirigidas al tratamiento
de desórdenes musculoesqueléticos, el 24% al ámbito
dermatológico y el 19% a oftalmología y optometría.
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Fig. 5.4 Distribución de tecnologías cuya aplicación final es el ámbito
sanitario en función de su área terapéutica. Fuente: ASEBIO
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Grupo Zeltia
Aprovecho las líneas que me brinda este informe para
reforzar la idea de la innovación y la internacionalización
como motores del cambio empresarial de nuestro país.
Sustituiría el concepto I+D+i por I3+D, donde la Investigación, la Innovación y la Internacionalización acompañadas del Desarrollo sean los pilares sobre los cuales se
construya el nuevo modelo económico de nuestro país.
Tan necesario es creer en el cambio como llevarlo a cabo.
Y en España contamos con muchos ejemplos y uno de
ellos, y por eso estas líneas ocupan este espacio, es
PharmaMar, del Grupo Zeltia. Con 26 años a sus espaldas
PharmaMar es una compañía biofarmacéutica de reconocido prestigio a nivel mundial, que ha recorrido un camino arduo hasta llegar a donde se encuentra hoy en día;
ha sabido salir adelante gracias a que nuestro modelo de
negocio se ha basado desde el principio en los procesos
básicos que sustentan la I+D+i. Nuestro presidente, José
María Fernández Sousa-Faro, no ha cejado en el empeño.
Sus ideas claras (adelantadas a su tiempo) y sus objetivos bien definidos nos han hecho ser lo que somos y
continuaremos en esta línea.
La innovación y la salida a mercados internacionales son
dos elementos esenciales en la cultura y la trayectoria
de una empresa desde su origen, que se convierten en
verdaderos trampolines para el liderazgo, ya que, ambos
se caracterizan por ser procesos de aprendizaje y, por
lo tanto, los primeros en llegar son los que antes aprenden y los que mejor se sitúan en el mercado. Tenemos
un producto innovador en el mercado para dos tipos de
tumores considerados raros además de otros 4 en cartera
muy prometedores, todos desarrollados a partir de moléculas obtenidas de organismos marinos. Somos líderes
mundiales en el desarrollo de productos oncológicos de
origen marino, exportamos más del 90% y tenemos dos
filiales en Europa además de dos socios a nivel mundial.
Hemos jugado con el riesgo y lo hemos transformado
en oportunidad y esto el Grupo Zeltia lo lleva haciendo
desde 1939, lo que demuestra que una larga trayectoria vinculada a la innovación y apoyada en la visión
internacional del negocio, puede convertirse en la mejor garantía para conseguir el liderazgo, ya que tanto la
acumulación de conocimiento tecnológico como la acumulación de experiencia internacional son necesarias
para dominar ambos frentes. Por lo tanto, cuanto antes
empiece la empresa a «aprender», más ventaja tendrá
respecto a los que vengan detrás. El tiempo es un factor
clave de la innovación.
Y no estamos solos… las redes de colaboración son fundamentales, ya que la colaboración se convierte en un
verdadero proceso de transferencia de conocimiento
pero sólo las empresas con un sólido dominio de la tecnología, son capaces de absorberlo y convertir necesidades en soluciones innovadoras. En PharmaMar contamos

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

con una red de colaboradores excelente ya que nuestra
actividad investigadora es nuestra mayor contribución a
la sociedad presente y futura.
Somos los impulsores de una red de ámbito mundial en la
que participan más de 60 centros de investigación y universidades con el objetivo de acelerar la investigación sobre su
extensa colección de agentes potencialmente activos. Esta
red incluye centros de bioquímica y biología molecular, a
las que se le ha facilitado el acceso a nuestra colección de
muestras marinas (microorganismos y macroorganismos),
así como investigadores de ciencias básicas y clínica.
Un objetivo muy importante para la compañía es establecer relaciones con gobiernos e instituciones locales
para la exploración de la biodiversidad local y para la
puesta en marcha de programas conjuntos de descubrimiento farmacológico y desarrollo clínico de sus compuestos contra el cáncer. En el caso de la bioprospección
se cuenta con el apoyo de Universidades y Centros de Investigación Marina de distintos puntos del planeta para
permitir la adecuación a las normativas globales y locales de respeto a la biodiversidad, a la vez que se realizan
trabajos conjuntos para avanzar en el conocimiento de la
flora y fauna de cada hábitat marino.
Igualmente importante es el compromiso de la compañía para establecer colaboraciones en el marco del desarrollo clínico y determinar la base molecular de los
mecanismos de acción de nuestros compuestos contra
el cáncer. Alrededor de 300 universidades, centros hospitalarios de Europa, Estados Unidos y Australia e instituciones científicas de todo el mundo en el ámbito de
desarrollo clínico trabajan en colaboración con nosotros.
Además, el incansable esfuerzo realizado en investigación
por PharmaMar se ha visto respaldado por ayudas redestinadas a proyectos innovadores basados en la colaboración entre diversas empresas y centros públicos de investigación. En
la actualidad participamos en 6 proyectos de colaboración
nacional y en 5 de colaboración internacional.
La innovación es un viaje sin vuelta atrás, porque la empresa que descuide su capacidad tecnológica perderá
su ventaja competitiva a manos de “imitadores”, que
pueden aparecer en cualquier parte del mundo. Para lo
bueno y para lo malo, el conocimiento no tiene fronteras, por eso es fundamental la política de protección de
resultados, una asignatura pendiente para la empresa española, que no utiliza figuras de protección de propiedad
intelectual de la manera que debiera. Las empresas que
patentan salvaguardan su conocimiento, las que no lo
hacen, suelen confiar en el secreto industrial y el avance
continuo para ir por delante de sus competidores.
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La estrategia de innovación
DE Grifols contempla la
inversión en compañías de
biotecnología sanitaria
Grifols es una de las compañías líderes del mundo en
la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos biológicos derivados del plasma. Su facturación en 2012 superó los 2.620 millones de euros
y más del 92% de los ingresos se generaron en los
mercados exteriores. De hecho, Grifols comercializa
sus productos en más de 100 países y tiene presencia
directa en 24 a través de filiales comerciales.
Aunque Grifols no puede ser considerada una empresa biotecnológica, el espíritu pionero de la compañía
y su compromiso con los pacientes ha promovido su
participación en proyectos e iniciativas del sector biotecnológico.
Como afirma Javier Jorba, presidente de la División de
Productos Biológicos de Grifols: “los medicamentos
biológicos que comercializamos se extraen del plasma
y en su producción no interviene ningún proceso biotecnológico, es decir, no son productos recombinantes. El plasma que obtenemos de nuestros 150 centros
de donación en Estados Unidos es fraccionado en diversas proteína plasmáticas y cada una de ellas tiene
diferentes propiedades terapéuticas”.
Sin embargo, el sector biotecnológico no es ajeno para
Grifols. “Actualmente, estamos presentes en el sector
biotec de dos formas: a través de Grifols Engineering,
nuestra empresa especializada en ingeniería y equipos para proyectos biotecnológicos y farmacéuticos,
y mediante inversiones y toma de participaciones en
compañías con proyectos de biotecnología aplicados a
procesos médicos” señala Javier Jorba.
Desde su fundación hace más de 70 años, Grifols adquirió el compromiso de contribuir a mejorar la salud y el
bienestar de las personas impulsando el avance científico y de la sociedad. Para ello, en los últimos años ha
reforzado su inversión en I+D hasta los 124,4 millones
de euros en 2012, y ha dado continuidad a diversas iniciativas de investigación biotecnológica, mediante su
participación directa en compañías que centran su actividad innovadora en campos de la medicina distintos al
de su actividad principal.
“Grifols es consciente del potencial de la biotecnología
sanitaria y también de la dificultad de muchos proyectos para acceder a financiación. Nuestra estrategia de
innovación contempla la inversión en compañías que
están desarrollando proyectos complementarios a los
nuestros: Araclon Biotech con sus proyectos para el

Javier Jorba, Presidente de la División de
Productos Biológicos de Grifols

diagnóstico y tratamiento la enfermedad de Alzheimer;
Progenika Biopharma, especializada en el ámbito de
la medicina personalizada con el desarrollo de nuevos
métodos de diagnóstico in vitro basados en el análisis
de DNA o las proteínas, y Nanotherapix, especializada
en terapia génica” añade Javier Jorba.

Grifols participa en las
siguientes compañías
Nanotherapix, especializada en el campo de la terapia
génica (medicamentos humanos basados en genes).
Su principal proyecto es el desarrollo de una plataforma basada en el uso de adenovirus como vectores para
introducir genes en las células.
VCN Biosciences, centrada en la investigación de nuevas aproximaciones terapéuticas para tumores que
carecen de un tratamiento efectivo a partir de una plataforma tecnológica que usa adenovirus oncolíticos. Su
proyecto más avanzado (VCN-01) cuenta con la designación de medicamento huérfano por la EMA para tratar
el cáncer de páncreas.
Araclon Biotech investiga y desarrolla terapias y métodos de diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, principalmente para la enfermedad de Alzheimer
(EA) con dos líneas de investigación: el diagnóstico
temprano de la EA mediante unos kits de diagnóstico
en sangre (ABTest), y el tratamiento de la enfermedad
mediante inmunoterapia (vacunas). También cuenta
con un proyecto de desarrollo de terapia para la enfermedad de Parkinson.
Progenika Biopharma, que diseña y produce tests
genómicos y proteómicos para el diagnóstico in vitro, pronóstico de enfermedades, predicción de respuesta y monitorización de terapia farmacológica.
También ha desarrollado tecnologías propias para
producir tests de diagnóstico y pronóstico molecular,
siendo una de las compañías más avanzadas a nivel
internacional en este campo.
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¿Qué es Genetrix?
Genetrix se constituye como un grupo de empresas biotecnológicas que desarrolla y comercializa productos innovadores en los siguientes mercados:
• Herramientas para la amplificación, reparación y secuenciación del ADN, esenciales en las principales técnicas de biología molecular aplicadas en el laboratorio
y que jugarán un papel relevante en el desarrollo de la
medicina personalizada.
• Terapia celular, basada en células madre adultas, que
han revelado un enorme potencial para abordar enfermedades sin tratamiento terapéutico definitivo.

Principales empresas del grupo
Sygnis Pharma AG
En diciembre de 2012, Genetrix se hacía con el control
de la compañía cotizada alemana SYGNIS PHARMA AG
mediante la aportación en especie de X-Pol Biotech, SL.
A partir de entonces, la misión de SYGNIS es desarrollar
y distribuir tecnologías y productos (polimerasas) para
la amplificación, reparación y secuenciación del ADN. La
empresa cuenta con un producto comercial en el mercado de amplificación isoterma de ADN, QualiPhi®, una
versión mejorada de la ADN polimerasa de Phi29, que
fue licenciada en exclusiva a la multinacional Qiagen.
El mercado anual de la amplificación isoterma de ADN se estima en 50 millones de euros anuales y se prevé un crecimiento
anual del 15% hasta casi 200 millones de euros en 2020.

Adicionalmente, SYGNIS desarrolla otros productos
en el campo de la amplificación de ARN y otras polimerasas diseñadas para ser utilizadas en el ámbito de
la secuenciación de última generación (Next Generation Sequencing).

Coretherapix
Es una empresa de terapia celular cuyo objetivo es desarrollar estrategias regenerativas clínicamente viables
y económicamente factibles, para prevenir la insuficiencia cardíaca crónica, uno de los principales problemas médicos no resueltos en los países occidentales y
con una incidencia y prevalencia crecientes en los países en desarrollo.
La primera aproximación terapéutica de Coretherapix
es CTX-101, una suspensión de células madre cardíacas
provenientes de donante. Estás células son administradas por vía intracoronaria y han demostrado seguridad y
capacidad terapéutica en modelos animales.
El producto iniciará las pruebas clínicas (ensayo Fase
Ib/IIa) en el segundo semestre de 2013, con el objetivo
principal de verificar la seguridad del mismo y tener primeras indicaciones sobre su eficacia en pacientes.
En paralelo con el desarrollo de CTX-101, Coretherapix
está desarrollando una formulación farmacéutica para liberar de forma controlada en el miocardio una combinación de factores de crecimiento que favorecen la capacidad regenerativa endógena del corazón y limita el daño
de provocado por la fase aguda del infarto.

Nuevas oportunidades para los pacientes
Grifols abre nuevas vías a la innovación para el cuidado de la salud.
Participamos en compañías que investigan y desarrollan nuevos tratamientos
con terapia génica, que lideran el avance de la medicina personalizada mediante
innovadores métodos de diagnóstico in vitro, o que centran sus esfuerzos en el
diagnóstico temprano y en el desarrollo de inmunoterapias para la enfermedad
de Alzheimer.
El espíritu pionero de Grifols asegura la continuidad de proyectos e iniciativas que
harán avanzar la ciencia y generarán nuevas oportunidades para los pacientes.
Araclon Biotech Nanotherapix Progenika Biopharma VCN Biosciences
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5.2. Biotecnología Agroalimentaria
o Verde
Según la Organización de las Naciones Unidas, en el año
2050 podrían alcanzarse los 9.000 millones de habitantes en la Tierra que necesitarán un 70% más de alimentos que los producidos actualmente que deberán ser
obtenidos de una forma más limpia. Organismos internacionales, como FAO, aseguran que el desarrollo de los
medios de producción agrícola y ganadera es un elemento decisivo para mejorar la alimentación de la población
mundial. La protección frente a plagas, tolerancia a herbicidas o a la sequía, resistencia a enfermedades, cultivos de crecimiento más rápido, alimentos más nutritivos
o mejoras en el sabor y la calidad de los productos son
algunos de los beneficios que puede ofrecer la biotecnología agroalimentaria en este área.
Según datos del ISAAA, de 1996 a 2011, los cultivos biotecnológicos han contribuido a la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el cambio climático mediante el aumento en la producción de cultivos por valor de 98,2 mil millones de dólares,
el ahorro de 473 millones de kg de plaguicidas, la reducción
de las emisiones de CO2 que en 2011 fue de 23,1 mil millones de kg (equivalentes a retirar de la circulación a 10,2 millones de automóviles), la conservación de la biodiversidad por
el ahorro de 108,7 millones de ha de tierra, proporcionando
un mejor medio ambiente y aliviando la pobreza, al ayudar a
más de 15 millones de pequeños agricultores y sus familias,
sumando más de 50 millones de personas.

5.2.1. Alimentación
Alimentación Funcional
En cuanto al ámbito de la alimentación funcional, en
2012, el CSIC, la compañía Biopolis y la Corporación
Alimentaria Peñasanta (CAPSA) lanzaron al mercado un
probiótico en leche en polvo que baja la inflamación
intestinal de los celiacos denominado Proceliac. Cuando se ingiere este producto la microbiota intestinal del
enfermo celíaco se rebalancea, al mismo tiempo que se
produce una respuesta antiinflamatoria.
AB Biotics y el Grupo Damm utilizaron los residuos de
levadura que genera la elaboración de cerveza para
desarrollar un producto adelgazante que pronto podría
estar en las farmacias tras haberse demostrado que es
capaz de bloquear la absorción de algunas grasas por
parte del organismo.
Asimismo, AB Biotics lanzó un nuevo ingrediente alimentario que previene la carencia de hierro. El producto, permite
aportar en una sola dosis toda la cantidad diaria recomendada de hierro evitando el sabor metálico y los efectos secundarios clásicos de la fortificación de alimentos con hierro y
podrá comercializarse en forma de suplemento nutricional o
incorporarse en lácteos y cualquier alimento sólido.

Innofood by Neuron desarrolló un proceso para la transformación del ajo morado de las Pedroñeras en ajo negro, denominado Black Allium. Este nuevo ajo es completamente negro con unas características organolépticas
(sabor, textura, color y olor) y nutricionales totalmente
nuevas y diferentes en comparación a un ajo fresco.
CSIC ha abierto el camino para obtener aceitunas portadoras de microorganismos vivos probióticos que aportan
beneficios para la salud si se consumen en cantidades
adecuadas. Así, las bacterias del género Lactobacillus
y las levaduras, responsables de la fermentación de las
aceitunas, se asocian formando una biopelícula, adhiriéndose a la piel de los frutos durante este proceso.
BioMar está introduciendo la primera gama de piensos
con una bacteria probiótica aprobada para su uso en
todas las especies de peces de acuicultura en la UE. El
beneficio más importante de los nuevos productos LARVIVA con probióticos será una reducción en la aparición
de deformidades en larvas de peces y alevines.
El Centro de Investigación de Ordesa, en colaboración con
Biopolis SL, aisló una cepa probiótica que resulta activa contra
infecciones por rotavirus. El probiótico Bifidobacterium longum subsp infantis CECT7210 es capaz de reducir in vivo la
incidencia de infecciones por rotavirus. La bacteria es capaz de
inhibir la replicación del virus en las líneas celulares empleadas en un 36,05% y de protegerlas en un 48,05%.
El Centro Tecnológico LEITAT coordina el proyecto europeo NOSHAN cuyo objetivo es investigar las tecnologías y procesos necesarios para transformar residuos
alimentarios en piensos funcionales a bajo coste, tanto
económico como energético, permitiendo la máxima valorización de los residuos de partida. En concreto, LEITAT
investigará la obtención de hidrolizados proteicos enriquecidos en péptidos activos con distintas funcionalidades, que podrán ser utilizados tanto en alimentación animal como en nutracéuticos, cosmética u otros sectores.
Neuron Bio participa en el Proyecto Al-AndSalud, financiado por CDTI dentro del Programa de Fondo Tecnológico, junto con la compañía De Oleo y COVAP, proyecto
de investigación para la búsqueda y desarrollo de nuevos alimentos funcionales. Entre las tareas desarrolladas
por Neuron Bio a lo largo de 2012, destaca el estudio de
efectividad de ingredientes funcionales y su validación
en modelos animales previos a la intervención en humanos, que se han llevado a cabo, en primer lugar, en modelos experimentales celulares y en una segunda etapa
en modelos animales, entre los que destaca el pez cebra.
Durante 2012 Biosearch lanzó tres nuevos ingredientes
funcionales. Caronositol TM obtenido de la algarroba y que
está indicado en el tratamiento de Síndrome de Ovario Poliquístico y resistencia a la insulina, Carositol® para su aplicación en diabetes y por último Hydroliv plusTM obtenido
a partir del fruto del olivo con fuerte carácter antioxidante.
Natac Biotech lanzó Innovaoleo by NATAC que se trata de
línea de diez nuevos ingredientes derivados del olivar
con propiedades saludables.
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Tecnologías para el control y calidad
alimentaria
El Centro Tecnológico LEITAT investiga en los procesos
de encapsulación de bactericidas para controlar su liberación en productos alimentarios para alargar así la vida
útil de los mismos.
Desde hace más de 15 años, y a raíz de un proyecto de
colaboración con el Centro Nacional de Biotecnología
para el desarrollo de un kit de detección de Gluten en alimentos, INGENASA se ha ido introduciendo en el campo
de la Seguridad Alimentaria, centrándose principalmente en el área del análisis de alérgenos. En la actualidad
cuenta con diversos kits de ELISA de desarrollo propio
para la detección de trazas de Caseina, b-lactoglobulina
y Huevo, así como tiras inmunocromatograficas para la
detección rápida de proteínas de leche en alimentos.
El Instituto de Medicina Genómica (IMEGEN) lanzó dos
nuevos kits basados en PCR en tiempo real. Uno de ellos
para identificar ADN equino en carnes (RapidFinder Equine ID kit) y el otro para cuantificar ADN equino en carnes
(RapidFinder Equine Quant kit).
Biomedal lanzó un nuevo método para detectar la presencia de Anisakis en el pescado.

5.2.2 Salud y alimentación animal
La empresa andaluza biofarmacéutica Bionaturis que fabrica medicamentos veterinarios participa en el proyecto
“Targetfish” destinado a la producción de vacunas en acuicultura. Asimismo, puso en marcha el proyecto “Aquafly”
en colaboración con Univ. de Cádiz y CTAQUA (Fundación
Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía) con el
fin de buscar alternativas más eficaces de vacunación en
peces de cultivo, sin tener que vacunarlos manualmente.

Este pipeline, cuya edición de este año 2013 ha mejorado su estructura, se recogen ingredientes, aditivos y
probióticos, productos para la seguridad alimentaria
y para la detección de sustancias, bioprocesos y otras
tecnologías con aplicación en el área alimentaria, medicamentos veterinarios y piensos, todos ellos desarrollados por entidades biotech españolas. En total se
incluyen 79 productos.
Para el caso de ingredientes, aditivos y probióticos, se
han registrado 44 productos, todos ellos han pasado la
fase de I+D, 32 han pasado la fase de validación, 25 la de
registro, 18 están patentados y 32 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 20, 18 de ellos han pasado la fase de I+D, 16 han
pasado la fase de validación, dos están patentados y 18
se encuentran disponibles en el mercado.
Recoge 27 bioprocesos y otras tecnologías con aplicación en el área alimentaria. Todos ellos han pasado la
fase de I+D, 13 han superado su validación, dos la de
registro, cuatro están patentados y 15 se encuentran disponibles en el mercado.
En cuanto a los medicamentos veterinarios, se han contabilizado 27 desarrollados por nueve compañías. Solamente uno de ellos está aún en fase preclínica no regulatoria, tres de ellos están en fase preclínica regulatoria,
dos en Fase I, ocho en Fase II, dos en Fase III y por último,
11 se encuentran ya listos para lanzarlos al mercado.
Además, si analizamos la distribución de estos medicamentos veterinarios en función del área terapéutica, vemos que el 32% van dirigidos a tratar enfermedades infecciosas, el 21% a enfermedades parasitarias y el 18%
para tratar enfermedades del sistema digestivo.

Algenex lanzó al mercado un nuevo producto de diagnóstico basado en la tecnología IBES®, en colaboración
con Boehringer Ingelheim Svanova. Se trata de SVANOVIR ® VPPA-Ab, ensayo de alto rendimiento que ofrece
resultados precisos y fiables para la detección de anticuerpos de la peste porcina africana en suero porcino y
muestras de plasma.
Bioibérica lanzó Nucleoforce Fish que minimiza la respuesta inflamatoria intestinal en dietas con alta incorporación de materias primas de origen vegetal y
Nucleoforce Cows que ayuda a mejorar los parámetros
reproductivos y la salud de los animales. Esta misma
compañía también lanzó Dysgen que se trata de un chip
de ADN que evalúa la predisposición genética a desarrollar displasia de cadera en perros de raza labrador.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 32%
ENFERMEDADES PARASITARIAS 21%
DERMATOLOGÍA 3%

DESÓRDENES
MUSCULOESQUELÉTICOS 11%
SISTEMA DIGESTIVO 18%
AUTOINMUNE E INFLAMACIÓN 11%

SISTEMA RESPIRTATORIO
Y PULMONAR 4%

Fig 5.5 Distribución de los medicamentos veterinarios según su área terapéutica.

5.2.3. Pipeline de Biotecnología
Verde
Por segundo año consecutivo la Asociación Española de
Bioempresas (ASEBIO), ha editado el pipeline de biotecnología verde.
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Por último, se han registrado 15 productos en el ámbito de
los piensos, de los que 14 han pasado la fase de I+D, nueve
la de validación, ocho se han registrado, seis están patentados y 11 se encuentran disponibles en el mercado.
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5.2.4. Agricultura
Según el “Informe Anual sobre la situación mundial de la
comercialización de cultivos modificados genéticamente
en 2012” publicado por el International Service for the
Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA), la superficie mundial de cultivos biotecnológicos ha aumentado en una cifra sin precedentes de 100 veces, pasando
de 1,7 millones de ha en 1996, a 170,3 millones de ha en
2012, lo que supone un incremento del 6% con respecto
al año 2011.

Fig. 5.6 Superficie agrobiotecnológica mundial. Fuente: ISAAA

En 2012, 17,3 millones de agricultores de 28 países optaron por los cultivos biotecnológicos. Hay una razón
principal y abrumadora por la que los agricultores han
puesto su confianza en estos cultivos y es por los beneficios socio-económicos y ambientales que ofrecen.
Además, desde 1996, 59 países han concedido aprobaciones regulatorias de modificaciones genéticas (MG) o eventos para su utilización y liberación en el medio ambiente.
Un total de 2.497 aprobaciones que incluían 25 cultivos
transgénicos y 319 eventos biotec han sido expedidas por
las autoridades competentes, de los cuales 1.129 son para
uso alimentario (uso directo o procesamiento), 813 para la
alimentación animal (uso directo o procesamiento) y 555
para la siembra o liberación en el medio ambiente. De los
59 países con las aprobaciones regulatorias, EE.UU. tiene el
mayor número de eventos aprobados (196), seguido por Japón (182), Canadá (131), Méjico (122), Australia (92), Corea
del Sur (86), Nueva Zelanda (81), Unión Europea (67, incluyendo las aprobaciones que han expirado o en proceso de
renovación), Filipinas (64), Taiwán (52) y Sudáfrica (49).
El maíz tiene el mayor número de eventos aprobados
(121 eventos en 23 países), seguido por el algodón (48
eventos en 19 países), la patata (31 eventos en 10 países), canola (30 eventos en 12 países) y la soja (22 eventos en 24 países).

El evento que ha recibido el mayor número de aprobaciones regulatorias es el maíz tolerante a herbicida
NK603 (50 aprobaciones en 22 países de la UE), seguido
por el evento de soja tolerante a herbicida GTS-40-3-2
(48 aprobaciones en 24 países de la EU), el evento maíz
resistente a insectos MON810 (47 aprobaciones en 22
países de la EU), el evento de maíz resistente a insectos
Bt11 (43 aprobaciones en 20 países de la UE), el evento
MON531 resistente a los insectos del algodón (36 aprobaciones en 17 países de la UE) y el evento de algodón
resistente a insectos MON1445 (31 aprobaciones en 14
países de la UE).
De los 28 países que plantaron cultivos biotec en 2012,
20 son países en vías de desarrollo y ocho son países
desarrollados. Por cuarto año consecutivo, Brasil es el
motor del crecimiento mundial en 2012, aumentando
su superficie sembrada en cultivos transgénicos más
que cualquier otro país en el mundo (36,6 MM ha cultivadas). Su sistema de aprobación le permite aprobar los
acontecimientos de forma rápida y sencilla. Brasil ya ha
aprobado la soja con resistencia a insectos y tolerancia a
herbicidas para su comercialización en 2013. En particular, EMBRAPA, una institución del sector público, obtuvo
la aprobación para la comercialización de un grano de
cosecha resistente a virus, que se ha desarrollado íntegramente con recursos propios, lo que demuestra su impresionante capacidad técnica para desarrollar, entregar
y desplegar un nuevo estado en la técnica de cultivos
transgénicos.
Los diez primeros países en cultivos biotec fueron: EE.UU
(69,5 MM de ha), Brasil (36,6 MM de ha), Argentina (23,9
MM de ha), Canadá (11,6 MM de ha), India (10,8 MM de
ha), China (4 MM de ha), Paraguay (3,4 MM de ha), Sudáfrica (2,9 MM de ha), Pakistán (2,8 MM de ha), y Uruguay
(1,4 MM de ha).
España se sitúa en decimoséptimo lugar con un total de
116.306,6 ha cultivadas de maíz MG protegido contra
las plagas de taladro, lo que supone un incremento de
18.980,88 ha y un 20% respecto al año anterior. En relación a la producción total de maíz, los cultivos MG han representado el 30% del total sembrado en el país, un 3,5%
más que en 2011. Así se desprende de los últimos datos
ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA) sobre superficies de maíz
sembradas en España durante 2012. Aragón es la comunidad autónoma con mayor superficie sembrada de maíz Bt
con 41.669,39 ha, 301,39 más que en 2011. Le siguen Cataluña y Extremadura con 33.530,86 y 15.951,53 ha, respectivamente. Las provincias con mayor siembra de maíz
biotec han sido Huesca (24.002,65), Lérida (27.076,75),
Zaragoza (17.143,80) y Badajoz (10.690,06).
En cuanto a los desarrollos por parte de las entidades españolas en 2012, se incluye a continuación lo más destacable:
- Monsanto está desarrollando proyectos de investigación
para mejorar el rendimiento y la productividad de especies hortícolas como el tomate y continúa el desarrollo de
variedades de maíz con altos niveles de producción.
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Fig 5.7. Situación global de comercialización de cultivos OMGS. Datos 2012, en millones de hectáreas. Fuente: Clive James

- Bayer CropScience presentó en 2012 su nuevo insecticida (Movento Gold) indicado para el tratamiento de plagas de insectos chupadores como cochinillas, psilidos,
pulgones, mosca blanca y trips. La principal característica de este insecticida es la doble sistemia, es decir, la
capacidad para actuar de manera ascendente y descendente a través de la savia y, por tanto, ser más efectivo.
También lanzó Movento 150 O-Teq para el control de la
plaga de la cochinilla en el pimiento.
- Plant Response Biotech (PRB) colabora con el Centro de
Biotecnología y Genómica de Plantas UPM-INIA (CBGP)
para facilitar la explotación de las tecnologías innovadoras generadas en los laboratorios, como la vacunación
de cultivos mediante su pre-inmunización con moléculas
derivadas de patógenos vegetales (elicitores), que son
detectadas por receptores vegetales.

VARIEDADES MG FRENTE
A LA CRISIS
Durante los últimos años, se ha extendido el mensaje de que “Europa no tiene que alimentar al mundo”,
que probablemente ha influido en restricciones desproporcionadas en la UE para el uso de productos fitosanitarios o para el cultivo de variedades modificadas
genéticamente (MG), cultivadas sin problemas en otros
continentes y que luego podemos importar y consumir.
Esta política puede parecer solidaria, pero olvida que
Europa es un importador neto de alimentos obtenidos
en una superficie ocupada que supera 35 millones de
hectáreas (OPERA, 2010).
El acceso a las modernas tecnologías –incluyendo las
variedades MG o transgénicas- es fundamental para una
producción más sostenible y para la competitividad de
los agricultores españoles (como lo es el uso de maqui-
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- Glen Biotech diseñó el primer producto natural contra
el picudo rojo desarrollado a partir de un hongo autóctono, Beauveria bassiana.
- El Centro Tecnológico LEITAT participa en un proyecto
nacional dentro del programa Innpronta junto con una
empresa española en la producción de biopesticidas a
partir de residuos urbanos.
- El CSIC construyó en Galicia un invernadero de última
generación. Sus primeros ocupantes son un grupo de
castaños no transgénicos sino cisgénicos (o intragénicos), es decir, plantas modificadas con genes propios, sin
añadir los de otra especie. Lo que han hecho es sobre-expresar el mecanismo que protege a estos árboles contra
dos de sus plagas más importantes, el chancro y la tinta,
para crear especímenes altamente resistentes.

naria especializada o teléfonos inteligentes), pero su
impacto va más allá de un cultivo más fácil o rentable.
Su mayor eficiencia productiva arrastra un número considerable de puestos de trabajo aguas arriba (insumos,
servicios, etc.) o aguas abajo (ganadería, transformación
y comercialización de alimentos, etc.) que hoy son más
necesarios que nunca. Después de 17 años de cultivo de
variedades MG sin problemas para la salud o el medio
ambiente achacables a la nueva tecnología, las variedades MG representan el 81% de las superficies cultivadas en todo el mundo con soja o algodón, y el 35% de
la superficie global de maíz (ISAAA, 2013). El rechazo a
las variedades MG obligaría a aumentos importantes en
el precio de la soja (9,6%) del maíz (5,8%) y también de
otros granos que pueden sustituirles (Brookes y otros,
2010). Es pues urgente que los agricultores españoles
puedan optar a herramientas de producción eficientes
que facilite una producción sostenible de mejores cosechas ahorrando costes y tiempo. Así podrían dedicar más
tiempo y recursos a la promoción de sus producciones o
de los productos finales que llegan al consumidor.
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5.3 Biotecnología Industrial
o Blanca
5.3.1. Aplicaciones biotecnológicas
para la producción de energía
Según el Informe anual sobre el uso de biocarburantes correspondiente a 2011 de la Comisión Nacional de Energía,
las ventas de biocarburantes han aumentado un 17% con
respecto a 2010 y un 61% respecto a 2009. El biodiesel
supuso el 77% del total de biocarburantes comercializados, el bioetanol el 19% y el hidrobiodiés el 4%.
En 2011 los biocarburantes en gasóleo supusieron el
7,19% del total del diesel en 2011, frente al 5,56%
en 2010 y al 4,15% en 2009. Por otro lado, el bioetanol alcanzó el 6,34% de las gasolinas (6,22% en 2010 y
3,75% en 2009).
El principal país de producción de biodiesel consumido
en España fue Argentina (45%) mientras que España
desciende en producción (24,47%). Las materias primas
utilizadas para la producción de biodiesel fueron principalmente la soja argentina (48%) y la palma de Indonesia (35%).
El bioetanol consumido se produjo mayoritariamente
en España (casi el 60%). Las materias primas utilizadas
fueron maíz (49,5%), caña de azúcar (24,8%) y trigo
(18,0%) procedentes principalmente de Brasil (29,5%)
y de España (27%).
Abengoa Bioenergía, fue seleccionada por el Banco Nacional para el Desarrollo Brasileño (BNDES) y por el organismo de Fomento e Inversión de Estudios y Proyectos
(FINEP) para adaptar su tecnología de etanol de segunda
generación y desarrollarlo a partir de la biomasa de la caña
de azúcar. Este proyecto, que se enmarca en el Programa
para la Innovación Industrial del Sector Sucroenergético
(PAISS), permitirá a Abengoa generar bioetanol y biobutanol a través de la paja y el bagazo de la caña de azúcar.
De igual forma, Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías lidera el consorcio Bio-AndaluS en el que participan
además AZVI, Biomedal, Canagrosa, DMC Research Center, NEOL y Pevesa. La iniciativa, incluida en el programa Feder-Innterconecta a través de CDTI, consiste en el
desarrollo experimental de procesos de transformación
de biomasa lignocelulósica y otras fuentes de carbono en diversos bioproductos, en el marco de Andalucía
Sostenible. Por su parte, Biomedal desarrolla en dicho
proyecto biocatalizadores destinados al pretratamiento de la lignocelulosa como paso previo a su uso en la
producción de bioetanol además de desarrollar procesos
fermentativos para la valorización de residuos agrícolas
mediante su transformación en bioplásticos.

Asimismo en 2012, se clausuró el proyecto Cenit BioSos
o Biorefinería Sostenible, liderado por Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías con el que se ponía punto y
final a un proyecto que se inició en 2009 con el objetivo
de desarrollar nuevas tecnologías que formen parte de
la futura biorrefinería. Este proyecto ha contado con la
participación de un consorcio formado por 14 empresas,
procedentes de sectores que en un futuro próximo estarán unidos bajo el paraguas de la biorrefinería, como
son los sectores químico, energético, de construcción,
biotecnológico, etc. y ha contado además con la participación de 31 centros de investigación.
Neol, joint venture entre Neuron Bio y Repsol, continúa
con el desarrollo de su proyecto de producción industrial
de aceites microbianos (Microbioil®) para su uso como
materia prima para biodiésel o hidrobiodiésel. El proceso se ha validado en la planta piloto de Neol con buenos resultados y se han realizado las primeras pruebas
de cultivo y recuperación de la biomasa en una planta
industrial externa.
Camelina Company España (CCE), compañía pionera y
líder en Europa en camelina, finalizó en 2012 un piloto comercial de 2.000 ha de cultivo de camelina. CCE
promociona el cultivo de camelina como alternativa
sostenible para la rotación de cultivos con el cereal tradicional, minimizando así el barbecho en regiones de
secano árido. Esta compañía ha iniciado la expansión
del cultivo y participa en el Proyecto ITAKA, co-financiado por la Comisión Europea para la producción de
biocombustibles sostenibles para su uso en aviación a
partir de camelina. ITAKA, integrado por un consorcio
de empresas como NESTE OIL, Airbus, CLH y KLM entre
otros, busca acelerar la comercialización de biocombustibles de aviación en Europa.
El Centro Tecnológico LEITAT está liderando el proyecto
europeo de I+D llamado URWASTECH basado en el tratamiento conjunto de aguas residuales y la fracción orgánica de la fracción resto de residuos sólidos urbanos
para la producción de agua reutilizable y biogás para fines energéticos. Por otro lado, LEITAT también participa
en otros proyectos I+D del VIIPM centrado en el tratamiento y la valorización energética de residuos y aguas
residuales a través de la producción y valorización de
biogás y/o hidrógeno, como es el proyecto europeo Biogas2PEM-FC.
InKemia IUCT Group en el marco del proyecto europeo
Eureka 2G-BIOFUEL desarrollaba un nuevo Biocombustible de Segunda Generación (S-52) para calderas
industriales, cuyas principales características son: producto substitutivo del Gasoil o del Fueloil, producido a
partir de biomasa en una combinación materias primas
naturales y de residuos industriales de origen natural.
El coste del producto es altamente competitivo incluso
con el Fueloil fósil.
Además, InKemia IUCT group, Repsol y Abengoa entraron a formar parte de un consorcio europeo de
empresas dedicadas a la bioeconomía (Biobased Industry Consortium) con el objetivo de preparar un
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Partinariado Público-Privado (PPP) en bioeconomía
llamado BRIDGE (Biobased and Renewable Industries
for Development and Growth in Europe). El objetivo
es que BRIDGE esté listo para 2014 con las primeras
convocatorias del programa europeo de ayudas del
Horizonte2020.
Enmarcado en el proyecto Energreen, investigadores
de Neiker Tecnalia estudian cómo obtener un combustible más rentable y que reducirá emisiones de CO2
a partir de microalgas. Los investigadores mejorarán
los métodos tradicionales en el cultivo de microalgas
mediante la modificación de su metabolismo para acumular más aceite en formato de lípidos y lograr una
biomasa residual que será aprovechada para obtener
finalmente el biogás a través de un pionero sistema de
“digestión anaeróbica”.
Por último, el grupo de Enzimología y Biorremediación
de Suelos Orgánicos del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC) colaboraron, junto con otros participantes, en un proyecto de investigación (Elesa) liderado por la empresa Estrella Levante
para convertir en combustible el bagazo (subproducto
resultante de la elaboración de la cerveza).

5.3.2. Bioprocesos
LEITAT participa en el proyecto europeo BioConSept, liderado por TNO, que está relacionado con la aplicación de
bioprocesos, basándose en la utilización de residuos lignocelulósicos y oleosos para la obtención de bioproductos,
tales como biosurfactantes o chemical building blocks.
Plasmia Biotech empresa participada por InKemia IUCT
group entró en fase de escalado industrial de un principio activo farmacéutico nucleosídico genérico obtenido
mediante un novedoso proceso patentado de biocatálisis, a partir de enzimas propiedad de Plasmia Biotech.
Un equipo del CSIC, junto con la Univ. de Oviedo y la
Univ.de las Islas Baleares, desarrollaron una plataforma bioinformática que determina la capacidad de auto-descontaminación de un suelo afectado por vertidos
(petróleo o hidrocarburos aromáticos) a partir de la secuenciación del ADN de microorganismos. El sistema,
además, predice en qué suelos puede ser más eficaz la
biorremediación, basado en utilizar elementos naturales
del propio ecosistema para revertir la degradación de un
suelo contaminado.

5.3.3. Biopolímeros y Bioplásticos
Plantas y centros de biocombustibles
El proyecto CO2Algaefix, liderado por AlgaEnergy, inició
en 2012 las obras de construcción de la que será la primera planta de microalgas destinada a la captación y biofijación de CO2 a escala preindustrial, ubicada en Arcos
de la Frontera (Cádiz).
Abengoa Bioenergía finalizó con éxito la construcción y comisionado de la planta Ecoalga, unas instalaciones experimentales, flexibles, de 5000 m2 de
superficie, donde se realizan pruebas experimentales
con el objetivo principal de validar la viabilidad tecno-económica de la producción industrial de microalgas integrada en plantas de producción de bioetanol
y alimento animal.
Por otro lado, también Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías, desarrolló la tecnología “waste to biofuels”
(W2B) que se pondrá a punto a partir de la construcción
de la planta de escala de demostración, con capacidad
para procesar 25.000 Tn de residuos sólidos urbanos
(RSU), de los que se obtendrán hasta 1,5 M L de bioetanol
apto como combustible. Está previsto que en la segunda
mitad del año 2013 se realicen pruebas con unas 8.000
Tn de RSU procedentes de Salamanca.
InKemia IUCT group, colaborando con la empresa rumana
ICPAO medias, desarrollaron un nuevo biocombustible
patentado y viable económicamente para el uso en calderas industriales: el IUCT-S52, basado en el primer biocarburante de segunda generación para motores diesel
desarrollado por Inkemia (el IUCT-S50). Estos resultados
se han alcanzado gracias al proyecto europeo EUREKA
“2G-Biofuel” cofinanciado por CDTI y su homólogo rumano y que también incluye el diseño de una planta piloto
para la fabricación de dichos biocombustibles.
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European Bioplastics afirma en su informe anual de 2012
que el volumen de bioplásticos es de 1,2 MM Tn y que es
probable que crezca cinco veces hasta 2016.
Liderando el campo está el PET (tereftalato de polietileno) de base parcialmente biológica, que ya representa
aproximadamente el 40% de la capacidad de producción
de bioplásticos global. El PET seguirá extendiéndose a
más de 4,6 MM Tnpara 2016, lo que equivaldría al 80%
de la producción. Después del PET está el PE (polietileno)
de base biológica, con 250.000 toneladas, lo que constituye más del 4% de la capacidad total de producción.
European Bioplastics advirtió de lo que calificó como
una “tendencia preocupante”: el aumento de producción
fuera de Europa, en países de América del Sur y Asia, e invita a los responsables políticos europeos para convertir
su interés declarado en medidas concretas. Señala que
si Europa quiere beneficiarse del crecimiento a todos los
niveles de la cadena de valor de la industria, es hora de
que se tomen las decisiones correspondientes.
Asimismo, según datos de la APME (Association Plastics
Manufacturers Europe), el uso de los plásticos permite
evitar en toda la UE la generación de 100 MM Tn de residuos anuales, así como el incremento del 46% en el
consumo de energía y en las emisiones de CO2 que supondría el empleo de materiales alternativos. El plástico
es, por tanto, un material con una vertiente sostenible
que no debe perderse de vista.
En este sentido, GAIKER-IK4 desarrolló una nueva generación de materiales plásticos de origen renovable y
con buen comportamiento al fuego a través del proyecto
europeo Fire Resist, dotado con un presupuesto cercano
a los 8 MM €. GAIKER-IK4 está añadiendo a las resinas fu-
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ránicas compuestos que permiten maximizar la carbonización del material en caso de fuego; todo ello sin alterar
las propiedades finales del plástico ni interferir en sus
procesos de transformación en fábrica.
InKemia IUCT group alcanzó un acuerdo de co-desarrollo
de cuatro nuevos biopolímeros polisacáridos de origen
microbiano con una gran compañía multinacional, aportando los nuevos polímeros de su propiedad y de los
cuales la compañía multinacional se responsabiliza del
estudio de viabilidad técnica y comercial de la aplicación
del biopolímero en el campo de excipiente farmacéutico
y cosmético.
LEITAT, a través del proyecto ITACA, lleva a cabo valorizaciones de residuos que provienen de tratamientos de
aguas residuales. Una de las metodologías de valorización se basa en la producción de bioplásticos mediante
cultivos microbianos utilizando cepas productoras de
biopolímeros, utilizando como sustrato residuos seleccionados en el marco del proyecto.
Dentro de su plataforma tecnológica TriBioPlast®, Neol
presentó una nueva solicitud de patente en la que se
reivindica una cepa microbiana aislada por Neol para la
producción de bioplásticos y dos variantes generadas
mediante modificación genética, una con mayor capacidad de producción de bioplástico y otra con capacidad
de producción de monómeros aromáticos.
La Univ. de Málaga (UMA), en colaboración con el Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla (CSIC), ha logrado obtener un tipo de plástico a partir de la piel
de tomate (cutina). Se trata de un biopoliéster biodegradable, viscoelástico, protector frente a la pérdida
de líquidos y frente al ataque de infecciones, hongos,
bacterias y parásitos.
La empresa Domca, en el marco del proyecto europeo
PLA4food, diseñó un plástico con moléculas de ajo
que permite conservar los vegetales frescos durante más tiempo. La finalidad es desarrollar un envase
activo y biodegradable para productos alimentarios
recién cortados.
La Univ. de Sevilla (US) y la Univ. de Huelva (UHU) trabajan en la producción de bioplásticos con base proteica de
origen animal, aprovechando las proteínas concentradas
en el gluten de trigo o en subproductos procedentes del
almidón de la patata y del arroz.

5.3.4. Otros bioproductos
NanoMyP realizó un sorprendente desarrollo en el campo de la nanotecnología y ha sido capaz de generar tejidos inteligentes capaces de suministrar fármacos en
el lugar y momento necesario. Asimismo, trabaja en el
desarrollo de tejidos inteligentes para tratamientos dermatológicos.

Inbiotec participa en un proyecto europeo destinado a
descubrir nuevos biorrecubrimientos para inhibir la corrosión en las superficies metálicas.
Dentro de Abengoa Bioenergía se están desarrollando diversas tecnologías con el propósito de obtener
productos de gran demanda para diversas aplicaciones en los sectores químico y energético. Estas tecnologías emplearán como materias primas azúcares
o etanol, aprovechando las sinergias que surgen de
las infraestructuras y la vasta experiencia en la producción de estas materias con las que cuenta Abengoa Bioenergía.
Durante 2012, Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías, siguió invirtiendo en el crecimiento y mejora
de sus instalaciones de I+D+i. Gracias a estas investigaciones, se ha conseguido reducir el coste de las
enzimas de segunda generación a la mitad del inicial y se estima que aún es posible una reducción
adicional del mismo orden de magnitud. Del mismo
modo, se está trabajando en el proceso productivo
de enzimas mediante programas de investigación
con compañías líderes en el sector, consiguiendo incrementos de rendimiento productivo del 40% en
el último año. Con estos desarrollos se han producido lotes de demostración de enzimas a escala de
100.000 litros que se han evaluado en la planta de
demostración de etanol de segunda generación que
Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías opera en
Babilafuente, Salamanca.

5.3.5. Pipeline de Biotecnología
Industrial
Cada año ASEBIO elabora el pipeline de la Biotecnología Industrial. Este pipeline contiene los bioproductos,
bioprocesos, tecnologías y actividades en el ámbito de
biofuels desarrolladas por entidades asociadas a ASEBIO.
En su edición del año 2013 se ha contabilizado un total de 281 desarrollos, realizados por 44 entidades, de
los cuales, 53 se tratan de bioproductos, 99 de bioprocesos, 83 tecnologías y 46 actividades en el área de los
biofuels.

2011 2012 2013
Nº de bioproductos

61

45

53

Nº de bioprocesos

51

86

99

Nº de tecnologías

51

56

83

40

46

227

281

Nº de actividades en biofuels
TOTAL

163

Tabla 5.2 Evolución del Pipeline de biotecnología blanca o industrial de ASEBIO.
Fuente: ASEBIO
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Empresa usuaria

PRODUCCIÓN A EDCALA INDUSTRIAL 51%

CARDIOVASCULAR Y
SISTEMA CIRCULATORIO 6%

Si vemos la evolución en cuanto al número de desarrollos de cada área desde 2011 (Tabla 5.2), advertimos un
notable aumento, pasando de 163 desarrollos en 2011
hasta llegar a los 281 en 2013.
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 32%

DESÓRDENES

En el caso de los bioporductos, el 13%
se encuentran
en
MUSCULOESQUELÉTICOS
11%
INFLAMACIÓN 5%
ENFERMEDADES PARASITARIAS 21%
SISTEMA DIGESTIVO
18% listos
fase
de
I+D
básica,
el
19%
en
I+D
aplicada,
el
6%
AUTOINMUNE E INFECCIONES 3%
DERMATOLOGÍA 3%
AUTOINMUNE
E INFLAMACIÓN
11%
para su explotación y el 62% están listos
para
su producDERMATOLOGÍA 2%
SISTEMA RESPIRTATORIO
ción a escala industrial.
Y PULMONAR 4% Además, el 83% de los bioproSALUD DE LA MUJER 2%
ductos se encuentran ya disponibles en el mercado, el
RIÑÓN Y SISTEMA GENITOURINARIO 2%
13% está en proceso la transferencia de tecnología y el
35% está patentado.
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 32%
ENFERMEDADES PARASITARIAS 21%
DERMATOLOGÍA 3%

I+D BÁSICA 6%

En cuanto a las tecnologías,
sólo un 1% de las mismas
I+D APLICADA 17%
se encuentra en fase
de
I+D
básica,
el 8% en I+D aplicaLISTO PARA SU EXPLOTACIÓN 26%
da y el 90% están listas para su explotación. El 82% de
estas tecnologías está disponible en el mercado, el 19%
está en proceso la transferencia de tecnología y el 27%
patentadas.

Empresa biotec

Entorno público

Empresa usuaria

Empresa biotec

Entorno público

DESÓRDENES
MUSCULOESQUELÉTICOS 11%
SISTEMA DIGESTIVO 18%
AUTOINMUNE E INFLAMACIÓN 11%

SISTEMA RESPIRTATORIO
Y PULMONAR 4%

I+D BÁSICA 1%
I+D APLICADA 9%
LISTO PARA SU EXPLOTACIÓN 90%

Fig 5.10.- Distribución de las tecnologías según la fase en la que se encuentra.
Fuente: ASEBIO

5.4 Actividades de alianzas
y desarrollo de negocio

I+D APLICADA 19%
LISTO PARA SU EXPLOTACIÓN 6%

SALUD DE LA MUJER 5%

Fig 5.8. Distribución de los bioproductos según la fase en la que se encuentra.

METABÓLICO/END OCRINOLOGÍA 5%

Fuente: ASEBIO
PRODUCCIÓN A EDCALA INDUSTRIAL 62%
I+D BÁSICA 13%

Para el caso de los bioprocesos, el 6% está en I+D básica,
I+D APLICADA 19%
el 17% en I+D aplicada, el 26% están listos para su exLISTO PARA SU EXPLOTACIÓN 6%
plotación y el 51% está en fase de producción a escala
industrial. El 71% de ellos está disponible en el mercado, el 13% está en proceso la transferencia de tecnología y el 13% está patentado.
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Latinoamérica

3,29%

Asia

3,29%

EEUU

10,

Europa
España

En el año 2012 se registraron un total de 213 alianzas.
De ellas (fig 5.11), más del 60% se llevaron a cabo con
una entidad pública, el 44% con otra entidad del sector
bio y el 24% con una empresa usuaria.

Procesos industriales

16

Regulatorio/IP

18

Producción

PRODUCCIÓN A EDCALA INDUSTRIAL 51%

Empresa usuaria

23,94%
Márketing
y distribución

I+D BÁSICA 6%

2

3,29%

España

En este apartado se analizan las actividades de desarrollo de negocio de las entidades asociadas a ASEBIO. Se
incluyen aquellas alianzas y/o colaboraciones en materia
de biotecnología (co-marketing, co-desarrollo, intercambio de productos y mercado) que se hayan iniciado en
2012 con otras entidades.

Salud animal

Agroalimentario

I+D APLICADA 17%

Asia

Europa

I+D BÁSICA 13%

INFECCIONES 5%

3,29%

EEUU

PRODUCCIÓN A EDCALA INDUSTRIAL 62%

OTRAS 9%

Latinoamérica

30
Empresa biotec

LISTO PARA SU EXPLOTACIÓN 26%

Desarrollo
(clínico, ensayo de campo)

44,13%

2

I+D

Salud humana

18

Entorno público

60,09%

Márketing
y distribución

I+D BÁSICA 6%
I+D APLICADA 17%
LISTO PARA SU EXPLOTACIÓN 26%

Fig 5.11 Distribución de las alianzas en el sector biotec español 2012 en función
del perfil del partner. Fuente: ASEBIO

Fig 5.9. Distribución de los bioprocesos según la fase en la que se encuentra.
Fuente: ASEBIO
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Empresa usuaria

23,94%

Empresa biotec

44,13%

Entorno público

60,09%

ÉTICOS 11%

O 18%

FLAMACIÓN 11%

Neol abre su agenda
internacional en 2013
La segunda etapa de 2013 llegará cargada de retos y estimulantes citas en la agenda de Neol, que desarrollará
una importante ronda de contactos en distintos puntos
del planeta.
La asistencia a distintos eventos en países tan dispares
como Canadá, Brasil y, por supuesto, España, servirán
para afianzar la posición de la compañía como referente
global en el desarrollo de bioprocesos y de tecnologías
microbianas para su aplicación industrial.
YaEmpresa
el pasado
mes de marzo, Neol
tuvo un papel muy acusuaria
23,94%
tivo en el Octavo ‘World Biofuels Markets’ celebrado en
la ciudad holandesa de Rotterdam, donde tanto el Director Empresa
científico
biotecde la compañía, José Luis Adrio,
44,13% como la
responsable de Desarrollo de Negocio, Manuela Borao,
entraron en contacto con algunos de los jugadores más
Entorno público
60,09%
importantes
del sector a quienes tuvieron la oportunidad de mostrar las fortalezas de Neol, caracterizadas por
la cualificación investigadora adquirida de la División
Bioindustrial de Neuron Bio, y la capacidad de exploración, refino y comercialización mundial de Repsol; las
dos empresas que, como socias, dieron lugar a la nueva
compañía Neol, creada en junio de 2012.
En cuanto al origen del partner (fig. 5.12), el 70 % de los
acuerdos fueron con entidades españolas, el 24% con
europeas, más del 10% con estadounidenses, y más de
3% tanto con países asiáticos como con países latinoamericanos.

Latinoamérica

3,29%

Asia

3,29%

EEUU
Europa

Abril traerá una nueva cita, esta vez en Jaén, donde se celebrará el Segundo Congreso Iberoamericano de Biorefinerías del 10 al 12 de abril donde tanto el Director General de la empresa, Javier Velasco, como José Luis Adrio
tendrán papeles destacados como ponentes, mientras
que la siguiente parada será en la ciudad canadiense de
Montreal en el mes de junio del 16 al 19, durante el ’10th
World Congress on Industrial Biotecnology’ organizado
por BIO (Biotechnology Industry Organization) que es sin
Latinoamérica
3,29%
duda el evento mundial más importante en biotecnología industrial
con más de 1000 asistentes de 35 países.
Asia
3,29%
De hecho,
en la actualidad Neol ya es una de las principaEEUU
10,33%
les empresas españolas en desarrollos biotecnológicos
de Europa
aplicación en la industria
24,41% de los biocombustibles y
bioproductos. Los responsables de Neol buscan trasla70,42%
darEspaña
ese liderazgo a nivel global a través de
alianzas estratégicas con los más importantes agentes del sector,
su tecnología –actualmente de las más avanzadas de la
industria- y de su inmejorable trayectoria en el ámbito
biotecnológico.
En cuanto al objetivo de la colaboración (fig. 5.13) el
61% fueron acuerdos dentro del área de I+D, el 27%
para realizar algún tipo de desarrollo (clínico, ensayo de
campo…), el 18% constituyen acuerdos de marketing y
distribución, el 10% fueron acuerdos para la producción
y el 9% de acuerdos dentro del campo regulatorio y/o de
protección industrial.

Regulatorio/IP

10,33%

Producción

24,41%

España

Márketing
y distribución

70,42%

9,39%
10,33%
17,84%

Desarrollo
(clínico, ensayo de campo)
I+D

27,23%
61,50%

Fig 5.12. Distribución de las alianzas en el sector biotec español 2012 en función
del origen del partner. Fuente: ASEBIO
Fig 5.13 Distribución de las alianzas en el sector biotec español 2012 en función
del objetivo de la alianza. Fuente: ASEBIO
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En este último año, además de recoger las alianzas que
las entidades socias de ASEBIO iniciaron en 2012, también se ha elaborado un breve cuestionario para conocer
las barreras con las que se encuentran estas entidades a
la hora de realizarlas.

5.5. Prioridades estratégicas

En la figura 5.14 se recoge información acerca de los
obstáculos encontrados por parte de las empresas para
llevar a cabo estas alianzas en el último año, tanto a nivel
nacional como internacional.

Los resultado de la encuesta de este año 2013, se pueden ver en la tabla 5.4.

Cada año y desde 2005, ASEBIO realiza una breve encuesta entre sus entidades socias sobre sus prioridades
para el siguiente año.

Como en años anteriores, la internacionalización de las
compañías continúa siendo su mayor prioridad.
Entrar en fases clínicas, ensayos de campo y escalado es
uno de los valores que ha sufrido una mayor variación
respecto a su posición en el año 2012, descendiendo cinco puntos en su posición.
Por otra parte, Licence-in de tecnologías es el valor que
ha experimentado un mayor aumento en su posición, subiendo cuatro con respecto al año previo.

Fig 5.14. Ostáculos encontrados por parte de las entidades encuestadas para
llevar a cabo alianzas. Fuente: ASEBIO

PRIORIDADES

Relevancia 2013

Variación de la posición respecto a 2012

Internacionalizar

3,26

0

/=/

Adquirir conocimiento y/o tecnologías

2,98

1

▲

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

2,71

3

▲

Licence-out de tecnología

2,47

1

▲

Lanzamiento de productos al mercado

2,37

-3

▼

Aliarse con otras biotech

2,29

2

▲

Contratar o aliarse con centros públicos

2,27

0

/=/

Expandir las operaciones a otras áreas de negocio

2,25

1

▲

Entrar en fases clínicas/ ensayos de campo/ escalado

2,24

-5

▼

Licence-in de tecnologías

1,65

4

▲

Formar una Joint venture

1,54

2

▲

Re-enfocar el desarrollo de productos

1,54

-1

▼

Re-enfocar las actividades de I+D

1,35

-3

▼

Reclutar profesionales en el extranjero

1,11

-2

▼

Externalizar producción

0,94

0

/=/

Reducir las operaciones

0,74

1

▲

Fusión con otra compañía

0,53

-1

▼

Adquisición de una compañía

0,33

0

/=/

Tabla5.4. Análisis de las prioridades estratégicas de las entidades biotecnológicas españolas para 2013. Fuente: ASEBIO
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DERMATOLOGÍA 24%

OTRAS 9%

RIÑÓN Y SISTEMA
GENITOURINARIO 5%

SALUD DE LA MUJER 5%
INFECCIONES 5%

DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS 28%
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METABÓLICO/END OCRINOLOGÍA 5%

OFTALMOLOGÍA Y OPTOMETRÍA 19%

CANCER 30%

ENFERMEDADES GENÉTICAS
Y SÍNDROMES DISMÓRFICOS 13%

INFLAMACIÓN 5%

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 11%

AUTOINMUNE E INFECCIONES 3%

SANGRE Y SISTEMA LINFÁTICO 10%

DERMATOLOGÍA 2%

SISTEMA DIGESTIVO 8%

SALUD DE LA MUJER 2%

OFTALMOLOGÍA Y OPTOMETRÍA 8%

RIÑÓN Y SISTEMA GENITOURINARIO 2%

Producto agrícola

5.6. Lanzamientos de productos
A lo largo del año 2012 se han registrado un total de 132
lanzamientos de productos o servicios biotecnológicos,
realizados por 53 entidades asociadas a ASEBIO.
En la tabla 5.5 se incluyen todos estos lanzamientos en el
que se indica la entidad, el nombre e indicación así como
el tipo de producto o servicios y el ámbito de aplicación.
La mayoría de estos lanzamientos (94) van dirigidos al ámbito de la salud humana, seguidos por el agroalimentario
con 30, procesos industriales (18) y salud animal con 16.
Los productos de diagnóstico constituyen la tipología
con mayor número de lanzamientos, seguidos por los
productos industriales y los productos terapéuticos e ingredientes funcionales.

CARDIOVASCULAR Y
SISTEMA CIRCULATORIO 6%

3

Producto de investigación

4

Alimentación animal

4

Salud anim

Servicio de desarrollo

8

Software

8

Procesos industria

9

Servicio de investigación
Producto terapéutico

12

Producto (ingrediente...

12

Agroalimenta

Salud huma

18

Producto industrial

57

Producto de diagnóstico

DERMATOLOGÍA 24%

OTRAS 9%

RIÑÓN Y SISTEMA
GENITOURINARIO 5%

SALUD DE LA MUJER 5%

DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS 28%

INFECCIONES 5%

Fig 5.15. Distribución
de los lanzamientos
en función
de la tipología:
METABÓLICO/END
OCRINOLOGÍA 5%
OFTALMOLOGÍA Y OPTOMETRÍA 19%
Fuente: ASEBIO

Producto agrícola

3

Producto de investigación

4

Alimentación animal

4

Salud anim

Servicio de desarrollo

8

Software

8

Servicio de investigación

Procesos industria

9

Producto terapéutico

12

Producto (ingrediente...

12

Agroalimenta

Salud huma

18

Producto industrial

57

Producto de diagnóstico

Fig 5.16 . Distribución de los lanzamientos según ámbito de aplicación.
Fuente: ASEBIO

Entidad

Nombre e indicación

Tipo

Ámbito

AB-Biotics

Neurofarmagen Depresión: test genético
identifica el tratamiento más efectivo
para cada paciente con depresión a partir
de su saliva

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

AB-Biotics

AB-Fortis: ingrediente funcional
basado en un sistema patentado de
microencapsulación que previene la
carencia de hierro

Producto
(ingrediente
funcional)

Salud humana /
Agroalimentario

ALGAENERGY, S.A.

Tecnología y sistemas de cultivo para
el cultivo de microalgas en condiciones
controladas (sistema de control y
automatización)

Producto
Industrial

Procesos
Industriales y
Agroalimentario

Algenex con la colaboración de
Boehringer Ingelheim Svanova

Kit de diagnóstico basado en tecnología
IBES® para la detección de los
anticuerpos específicos de la peste
porcina africana en muestras porcinas
del suero y del plasma

Producto de
diagnóstico

Salud Animal

Alphasip

COCACHIP: análisis de los resultados
obtenidos en las tarjetas reveladas
con una pequeña muestra de saliva y
recolectada mediante un hisopo bucal

Producto de
diagnóstico

Salud Humana
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Entidad

Nombre e indicación

Tipo

Ámbito

ASCIDEA

Portfolio de servicios profesionales para
el análisis intensivo de datos genómicos
(RNASeq, ChIPSeq, Exome, WGS,
Metagenomica)

Servicio de
investigación

Salud Humana,
Salud Animal y
Agroalimentaria

ASCIDEA

Genómica completa profesional: de
la muestra de ADN/ARN al informe
comprensivo

Servicio de
investigación

Salud Humana,
Salud Animal y
Agroalimentaria

Banco Español de Algas

La Alage Culture Management: Aplicación
informática que permite conocer, como
si fuera un DNI, las características de
cultivo, origen y posibles aplicaciones de
las 700 microalgas, mayoritariamente de
la Macaronesia, que tiene catalogadas

Software

Agroalimentario

Banco Español de Algas

Sistema para el cultivo orgánico de la
microalga espirulina

Producto Agrícola

Agroalimentario

Banco Español de Algas en
colaboración con Singular
Factory

Aplicación en entorno web y una APP
para IPAD para la gestión de cepas, desde
la fase de bioprospección hasta el flujo
completo

Software

Agroalimentario/
Procesos
industriales

Bayer CropScience

Movento Gold, nuevo producto contra
la psila del peral y el pulgón del
melocotonero

Producto Agrícola

Agroalimentario

Bayer CropScience

Movento 150 O-Teq: control de la plaga
de la cochinilla en el pimiento

Producto Agrícola

Agroalimentario

Biobide

Ensayo neurotoxico basado en High
throughput tracking using DanioVision®

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

Biogune, en colaboración con
OWL Genomics, CIBERehd y 11
hospitales

Desarrollo del primer test serum basado
en metabolómica para el diagnóstico no
invasivo de la Enfermedad hepática grasa
no alcohólica o NAFLD

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

Bioibérica Farma

Arthrosischip, un test de ADN a través
de la saliva que serviría para identificar
a aquellos pacientes con una alta
probabilidad de que su artrosis de rodilla
evolucione rápidamente

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

Bioibérica S.A.

Nucleoforce Fish: minimiza la respuesta
inflamatoria intestinal en dietas con alta
incorporación de materias primas de
origen vegetal, ayudando a potenciar la
digestibilidad de la dieta y mejorando así
la salud intestinal de los animales

Producto
(ingrediente
funcional)

Agroalimentario

Bioibérica S.A.

Nucleoforce Cows: diseñado para
suplir de forma precisa y específica
las necesidades de animales adultos y
terneros. Gracias a sus características
ayuda a mejorar los parámetros
reproductivos y la salud de los animales

Alimentación
animal

Salud Animal /
Agroalimentario

Bioibérica S.A.

SNACKS-Goodogs Caprice: snack para
mimar perros con un 60% de carne
fresca de cerdo

Alimentación
animal

Salud Animal /
Agroalimentario

Bioibérica S.A.

SNACKS-Goodogs Treat: snack para
perros con un 35% de carne fresca de
cerdo

Alimentación
animal

Salud Animal /
Agroalimentario

Bioibérica S.A.

Dysgen: Chip de DNA que evalúa la
predisposición genética a desarrollar Displasia
de cadera en perros de raza labrador mediante
una simple muestra de sangre

Producto de
diagnóstico

Salud Animal
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Entidad

Nombre e indicación

Tipo

Ámbito

Bioibérica S.A.

Cartexan 400: condroitin sulfato para el
tratamiento de la artrosis en Finlandia

Producto
Terapéutico

Salud Humana

Bioibérica S.A.

Tendoactive: Complemento alimenticio
a base de Colágeno tipo I, Vitamina C y
Mucopolisacáridos. Recomendado para
deportistas con molestias tendinosas.
Lanzado en Hungría

Producto
(ingrediente
funcional)

Salud Humana

Biomar

LARVIVA Pro: con probióticos para reducir
la aparición de deformidades en larvas
de peces y alevines

Producto
(ingrediente
funcional)

Salud Animal /
Agroalimentario

Biomar

ORBIT: línea de alimentos, dirigida
específicamente a la acuicultura en
sistemas de recirculación

Producto
(ingrediente
funcional)

Salud Animal /
Agroalimentario

Biomedal

Nuevo método para detectar la presencia
de Anisakis en el pescado

Servicio de
desarrollo

Agroalimentario

Biomedal

GlutenTox ELISA Competitivo - Kit
de cuantificación de gluten, apto de
muestras hidrolizadas (mejora)

Producto
Industrial

Agroalimentario

Biomedal

GlutenTox ELISA Sandwich - Kit de
cuantificación de gluten (mejora)

Producto
Industrial

Agroalimentario

Biomedal

Proteína A (miniA)

Producto
Industrial

Procesos
industriales

Biomedal

Proteína A-Cys (miniA-C)

Producto
Industrial

Procesos
industriales

Biomedal

ProPure Agarosa-rProteina A

Producto
Industrial

Procesos
industriales

Biomedal

Servicio Análisis Gluten - Ampliación
alcance acreditación ISO 17025

Servicio de
investigación

Agroalimentario

Biomedal

Glutentox Reader

Producto
Industrial

Agroalimentario

BIOMOL-INFORMATICS

BIOMOL-EXOME: servicio de
secuenciación y análisis del Exoma
Humano

Servicio de
investigación

Salud Humana

Bionaturis

BNT DERMOCOSMETICS: nueva línea
de negocio de venta y distribución
de productos dermocosméticos
(actualmente 5 productos en el mercado)

Producto
Terapéutico

Salud Humana

BIONET

Bioreactor piloto F35

Producto
Industrial

Procesos
industriales

BIOPOLIS

Nuevo probiótico denominado
Bifidobacterium longum ES1 diseñado
para las personas que padecen celiaquía.

Producto
(ingrediente
funcional)

Salud Humana

Biopolis en colaboración con
otras entidades

Probiótico activo contra infecciones por
rotavirus

Producto
(ingrediente
funcional)

Agroalimentario

Biosearch, S.A.

Caronositol TM: D-chiroinositol obtenido
de algarroba para aplicación en Síndrome
de Ovario Poliquístico y resistencia a la
insulina

Producto
(ingrediente
funcional)

Salud Humana
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Entidad

Nombre e indicación

Tipo

Ámbito

Biosearch, S.A.

Carositol®: Pinitol obtenido de algarroba
para aplicación en diabetes

Producto
(ingrediente
funcional)

Salud Humana

Biosearch, S.A.

Hydroliv plusTM: Hidroxitirosol (³ 15%)
obtenido a partir del fruto del olivo con
fuerte carácter antioxidante

Producto
(ingrediente
funcional)

Salud Humana

Camelina Company España

Aceite de camelina: aceite para la
producción de biodiesel así como de
biocombustibles avanzados

Producto
Industrial

Procesos
industriales /
Biocombustibles

Camelina Company España

Harina de camelina: materia prima con
elevado contenido proteico para la
elaboración de pienso animal

Camelina Company España

Cascarilla de camelina: materia prima
con elevado contenido de fibra para
alimentación animal

Alimentación
animal

Procesos
Industriales y
Agroalimentario

Camelina Company España

Paja de camelina: materia prima con
elevado contenido energético y bajo
contenido en cenizas para la generación
de energía eléctrica

Producto
Industrial

Procesos
industriales /
Biomasa

Canvax Biotech

Nuevo ADN direccional clonando
vectores basados en tecnología pSpark®

Producto Industrial
/ Producto de
Investigación

Procesos
industriales

Canvax Biotech

Tecnología de expression de odor GPCRs
en la surface de celulas heterologenicas

Producto
Industrial /
Producto de
Investigación

Procesos
industriales

Centro Nacional de Análisis
Genómico (CNAG) y científicos
del Centro de Regulación
Genómica (CRG)

GEM (Genomic Multitool): herramienta
para la interpretación de datos
genómicos mucho más rápida y exacta
que otras que se utilizan actualmente

Software

Salud Humana

CIBERER

Plataforma de análisis de biomarcadores
del metabolismo energético

Servicio de
investigación

Salud Humana

CYTOGNOS, S.L

Screening EuroFlow™ LST-11. Tubo
de 8 colores de citometría de flujo
desarrollada para la evaluación de las
principales subpoblaciones linfocitarias
en diversas condiciones clínicas como
linfocitosis, extensión del nódulo
linfático,etc. mediante un único test

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

CYTOGNOS, S.L

Screening EuroFlow™ SST. Tubo de 8
colores de citometría de flujo desarrollado
para evaluar las poblaciones linfocitarias
maduras (células B, T y NK) y la clonalidad
de las mismas en un solo test

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

CYTOGNOS, S.L

Screening EuroFlow™ ALOT-7. Tubo
de 7 colores de citometría de flujo
diseñado para realizar una evaluación
inicial de muestras con sospecha de
leucemia aguda

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

CYTOGNOS, S.L

Infinicyt versión 1.7. Software de
ánalisis de datos multiparamétricos de
citometría

Software

Salud Humana
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Nombre e indicación

Tipo

Ámbito

CYTOGNOS, S.L

APC-C750. Tandem de fluorocromos para
laser rojo con un máximo de emisión de
779 nm

Producto
Industrial

Salud Humana

Farmasierra

Analine®: Nueva Crema de Rosa
Mosqueta para el tratamiento
regenerador indicado para el
cuidado facial de todo tipo de pieles
deshidratadas

Producto
Terapéutico

Salud Humana

Fundacion MEDINA

Plataforma de evaluación precliníca y
bioanalisis

Servicio de
desarrollo

Salud Humana

GEADIC, AIE de Oryzon Genomics
/ Reig Jofré

GynEC DX, sistema diagnóstico “in
vitro” basado en RT-PCR en cáncer de
endometrio

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

Genetadi Biotech

Servicio genético del análisis para
mejorar la diagnosis de la pérdida o de la
infertilidad recurrente del embarazo

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

Genetadi Biotech

Aminochip: Tecnología capaz de la
detección prenatal de 150 síndromes
genéticos de un amniocentesis

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

GENÓMICA

CLART® CMA KRAS BRAF PI3K: Nuevo
kit diagnóstico que ayuda a optimizar el
tratamiento del cáncer colorrectal

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

GENÓMICA

CLART®HPV: Nuevo kit mejorado para
la detección de papilomavirus humano
(HPV)

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

GENÓMICA

CLART® STIs A&B: Kits de diagnóstico
para la detección de microorganismos
causantes de infecciones del tracto
urogenital en humanos

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

Gradocell

Lanzamiento de nueva linea de
negocio ( Gradocell Pharma) CRO para
asesoramientosregulatorio, gestión y
monitorización de Ensayos clínicos en
terapias Avanzadas

Servicio de
investigación

Salud Humana

Grifols Engineering

Nueva línea de dosificación de
soluciones parenterales en envase
flexible de la planta de Grifols

Producto
Industrial

Salud Humana

Grupo Biofarma de la
Universidad de Santiago de
Compostela

Innopharma: plataforma
farmacogenómica para promover nuevos
medicamentos

Servicio de
desarrollo

Salud Humana

Ingenasa

Ensayo inmunoenzimatico para la
deteccion de Gluten hidrolizado en
alimentos

Producto
Industrial

Procesos
industriales

INKEMIA IUCT group

Gestilab (capacidades tecnológicas
y conocimiento al servicio de las
necesidades que puedan surgir,
ofreciendo un nuevo programa de
optimización de costes)

Servicio de
desarrollo

Procesos
industriales

INKEMIA IUCT group

Preventox (Herramienta computacional
enfocada a la predicción del nivel de
riesgo sobre la salud humana y sobre
el medio ambiente que presentan
sustancias químicas)

Producto de
diagnóstico

Salud humana /
Agroalimentario
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INKEMIA IUCT group

Plataforma High Throughput Biosíntesis,
HTB (colecciones de moléculas bioactivas
de bajo peso molecular, químicamente
definidas, utilizando la biocatálisis como
herramienta)

Servicio de
investigación

Salud Humana y
Animal

INKEMIA IUCT group

Autorización para la fabricación de
medicamentos en investigación y
fabricación de medicamentos de uso
veterinario (nº Autorización 4155E)

Servicio de
desarrollo

Salud Humana y
Animal

Innofood by Neuron y JR Suárez
Monedero SL

Black Allium: proceso para la
transformación del ajo morado. El
resultado es un ajo completamente negro
con unas características organolépticas
totalmente nuevas

Producto
(ingrediente
funcional)

Agroalimentario

Instituto de Medicina Genómica
(IMEGEN)

NextGenDx, Servicio de Diagnóstico
Genético mediante NGS validado fente a
Sanger con cobertura 100x

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

Instituto de Medicina Genómica
(IMEGEN)

RapidFinder™ Equine ID Kit: Kit
basado en PCR en Tiempo Real para
identificación de ADN equino en carnes

Producto
Industrial

Agroalimentario

Instituto de Medicina Genómica
(IMEGEN)

RapidFinder™ Quant Equine Set: Kit
basado en PCR en Tiempo Real para
cuantificación de ADN equino en carnes

Producto
Industrial

Agroalimentario

Instituto Internacional de
Flebología de Granada

Hemosolve: tratamiento capaz de
eliminar las hemorroides

Producto
Terapéutico

Salud Humana

Integromics

OmicsOffice®: plataforma para el análisis
y la integración de datos genomicos
de tecnologías de NGS, del qPCR y de
microarrays

Software

Salud Humana y
Animal

Integromics

RealTime StatMiner® 4.3 en TIBCO®
Spotfire®: herramienta para el análisis
del qPCR

Software

Salud Humana y
Animal

Intelligent Pharma

Pegasus, tecnologia de virtual screening
2-D para identificar moléculas activas
que son estructuralmente similares a una
molécula con una función específica

Software

Salud Humana

Laboratorios Rubió S.A.

Dolquine® comprimidos recubiertos

Producto
Terapéutico

Salud Humana

Laboratorios Rubió S.A.

VWNG®: nueva solución para acceso a
fístulas arteriovenosas en el tratamiento
de diálisis

Producto
Terapéutico

Salud Humana

Master Diagnóstica

Instrumento automatizado nuevo del
hibridación (e-BRID)

Producto
Industrial

Procesos
industriales

Master Diagnóstica

kits para la detección de HPV y las
bacterias Tick-Borne

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

MSD (ES)

Infliximab - Colitis Ulcerosa en Pediatría

Producto
Terapéutico

Salud Humana

MSD (ES)

Interferon Pegilado - Terapia triple
de Hepatitis C en combinación con
boceprevir y ribavirina

Producto
Terapéutico

Salud Humana
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MSD (ES)

Ribavirina - Terapia triple de Hepatitis
C en combinación con boceprevir e
interferón pegilado

Producto
Terapéutico

Salud Humana

MSD (ES)

Etoricoxib - Tratamiento del dolor
moderado asociado a cirugía dental

Producto
Terapéutico

Salud Humana

NATAC BIOTECH

Innovaoleo by NATAC: línea de diez
nuevos ingredientes derivados del olivar
con propiedades saludables

Producto
(ingrediente
funcional)

Salud Humana

Neiker-Tecnalia

Nuevos tipos de suelos artificiales para
ser utilizados como substratos de cultivo
en invernaderos

Servicio de
desarrollo

Agroalimentario

NIMGenetics

TrisoNIM®: test de cribado prenatal no
invasivo para la detección de trisomías
fetales de los cromosomas 21, 13 y 18 en
sangre materna

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

Operon

Lisakit chagas: Kit para la detección de
anticuerpos contra el Tripanosoma cruzo
en sueros humanos

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

Operon

Hyperdiff: detección de las tensiones de
hyper-virulent del clostridium difficile. 2a-bdiff,
detección de la toxina A y B del clostridium
difficile en vendas independientes

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

OWL

OWLIPIDS: Servicio de identificación
de lípidos para screening, búsqueda
de marcadores, diagnósticos de
acompañamiento y optimización de
desarrollo de fármacos

Producto de
diagnóstico
/ Producto
terapéutio

Salud Humana

OWL

Servicio de metabolómica destinado al
sector agroalimentario

Servicio de
desarrollo

Agroalimentario

Plebiotic

Solución de dinámica molecular para
cribado y diseño molecular (drug
reprofiling) - PleMD

Software

Salud humana

Promega Biotech Ibérica SL

Nanoluc: Nueva enzima luminiscente
para estudios reporteros

Producto de
diagnóstico

Salud Humana y
Animal

Promega Biotech Ibérica SL

Halotag: Sistema purificación de
proteinas

Producto de
investigación

Válido para
distintos ámbitos

Promega Biotech Ibérica SL

ADCC: Bioensayo Antibody-dependent
cell-mediated cytotoxicity para cuantificar
la función efectora Fc midiendo la
activación de la ruta de señalización NFAT

Servicio de
desarrollo

Salud Humana

Promega Biotech Ibérica SL

CLA: Cell Line Authentication. Análisis
por STRs que permite identificar la
línea celular cumpliendo con los
requerimientos ANSI/ATCC

Servicio de
investigación

Salud Humana y
Animal

Promega Biotech Ibérica SL

ReliaPrep™ Large Volume HT gDNA
Isolation System: Sistema para
aislar gDNA a partir de volúmenes
comprendidos entre 3-10 mls de sangre

Producto de
diagnóstico /
Producto de
investigación

Salud Humana

Promega Biotech Ibérica SL

PowerPlex® Y23 System: Sistema
Multiplex de 5 colores que incluye 23
loci para el genotipado de muestras
forenses

Producto de
diagnóstico

Salud Humana
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PROTEOS BIOTECH

Nueva línea de productos para
tratamientos cosméticos corporales

Producto
Terapéutico

Salud Humana

Sistemas Genomicos

Test genético de Osteodisplasias con 229
genes

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

Sistemas Genomicos junto
con IDIBELL y el Institut
d’Investigació Trias i Pujal

Test genético de neuropatías con 285
genes

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

Universidad de Valencia y la
Universidad Politécnica

Test genético de susceptibilidad al
desarrollo del melanoma

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

Venter Pharma SL

LacTEST 0,45g

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

VIRCELL

RICKETTSIA TYPHI IFA IgG + IgM (Ref.
PRITY) / IFA IgG (Ref. PRITYG) / IFA IgM
(Ref. PRITYM) / IFA SLIDE (Ref. SRITY)

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

VIRCELL

MBC092 –088 – 043 – 022 – 105 – 086
– 087 – 095 – 094 – 085 – 084 - 050
– 102 – 091 – 003 – 089 – 101 – 098 –
027 – 097 – 096 – 099 - 100 AmpliRun®
bordetella holmesii / campylobacter
jejuni dna control / clostridium difficile
dna control / escherichia coli (vtec) dna
control / human parainfluenza 1 rna
control / mycobacterium avium dna
control / mycobacterium intracellulare
dna control / mycobacterium kansasii
dna control / mycoplasma genitalium
dna control / mycobacterium ulcerans
dna control / mycoplasma hominis dna
control / parainfluenza 4 a rna control /
parechovirus 1 dna control / rhinovirus
rna control / salmonella enteritidis dna
control / shigella flexneri dna control /
st louis encephalitis virus rna control /
western equine encephalitis rna control
/ yersinia enterocolitica dna control /
eastern equine encephalitis rna control /
venezuelan equine encephalitis virus rna
control / chikungunya virus rna control /
yellow fever virus rna control

Producto de
diagnóstico

Salud Humana

ZURKO Research

Nueva línea de ensayos de
ingredientes y productos cosméticos y
parafarmacéuticos

Servicio de
investigación

Salud Humana

Sistemas Genomicos junto la

Tabla 5.5. Productos y servicios lanzados al mercado por entidades asociadas a ASEBIO. Fuente: ASEBIO
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guida por Cataluña (13) y a continuación, entrando por
primera vez en este ranking, Galicia que ha puesto en
marcha siete nuevas empresas.

5.7 Creación de nuevas empresas
En el año 2012 se han contabilizado 64 nuevas empresas
con actividad biotec.
Por comunidades autónomas, Andalucía sería la comunidad con mayor número de compañías creadas (19), se-

NOMBRE DE LA EMPRESA

Sorprenden este año, los casos de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana, habiéndose identificado únicamente tres nuevas empresas en el primer caso
y cuatro en el segundo.
En la Tabla 5.6 se incluye el listado completo de las compañías biotecnológicas que comenzaron su actividad en
el año 2012, la Comunidad Autónoma en la que están
ubicadas y la actividad a la que se dedica.

CCAA

ACTIVIDAD QUE REALIZA

Castilla y León

AC-Gen Reading Life es una empresa biotecnológica
centrada en el sector biomédico. Ofrece a los
especialistas sanitarios soluciones adaptdas
para la prevención, diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de origen hereditario. Utiliza tecnología
de secuenciación masiva (NGS) basada en chips
semiconductores, para la detección de mutaciones.

AD3-Energy

Andalucía

Sistema efectivo con tecnología de Digestión Anaerobia
(DA)de residuos de la industria agroalimentaria con
altas concentraciones de sólidos en suspensión (DA
seca), obteniendo en el proceso tres productos con
valor añadido: energías eléctrica y térmica, agua para
reutilización y fertilizante orgánico de alta calidad.

Advanced Nanotechnologies

Cataluña

Soluciones innovadoras basadas en la nanotecnología
adaptado a la evolución específica de sus clientes.

AGLARIS CELL

Madrid

Desarrollo y distribución de biorreactores de cultivo
celular automáticos y libres de contaminantes para
terapias celulares en el mismo centro hospitalario.

Andalucía

Optimización e integración de una herramienta, basada
en la aplicación de la tecnología NIRS (Espectroscopía
de Infrarrojo Cercano), al análisis de planta verde de
adormidera para la selección precoz de genotipos
resistentes a mildiu y con alto contenido en alcaloides.

Castilla y León

Investigación, desarrollo y comercialización de
procesos, productos, servicios y aplicaciones del
campo de la biotecnología, la sanidad animal y la
biomedicina. Aquilon acerca a la sociedad diversas
líneas de investigación, fundamentalmente surgidas en
la Universidad de León.

ASCIL Biopharm

Cataluña

Descubrimiento y desarrollo de biofarmacos y
productos biotecnológicos destinados a la mejora de
la condición y calidad de vida humana y/o animal o
agroforestal y pecuaria en general.

BILBAO BIOMATERIALS INSTITUTE

País Vasco

Biomateriales para usos biomédicos.

AC-GEN READING LIFE

ALCALIBER INVESTIGACION, DESARROLLO
E INNOVACION

AQUILON CYL
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ACTIVIDAD QUE REALIZA

BIO NUTRICION VEGETAL

Andalucía

Fabricación y comercialización de insumos ecológicos sin
residuos tanto en el mercado nacional como internacional.

BIOMEDYDOL

Aragón

Empresa dedicada al desarrollo y venta de soluciones
bioinformáticas para la gestión y el tratamiento del
dolor agudo en hospitales.

Biostatech

Galicia

Servicios de asesoramiento en bioestadística y
productos formativos en herramientas, técnicas y
métodos estadísticos.

BIRDI SOLUTIONS

Andalucía

Telemedicina aplicada a la rehabilitación de suelo
pélvico.

BRAIN DYNAMICS

Andalucía

Creación, mantenimiento y explotación de NeuroSeek,
un sistema para la gestión del conocimiento del cerebro
humano tanto normal como patológico.

Consultoría para la universidad y la
empresa

Galicia

Creación de empresas de base tecnológica y
emprendimiento.

CRYOBIOTECH

Andalucía

Criopreservación almacenamiento de muestras
biológicas.

Deroceras

Galicia

Control inteligente de plagas en agricultura.

DESTINA GENOMICA

Andalucía

Spin out de Destina Genomics de la Universidad de
Edimburgo, dedicada al diagnóstico molecular a través
de su sistema patentado químico de análisis de ácidos
nucleicos, incluyendo miRNAS de forma rápida y
obteniendo resultados sin falso positivos.

DNA DATA

País Vasco

Diagnóstico molecular de enfermedades genéticas.

Enemce Pharma

Cataluña

Desarrollo científico y comercial de molécula, por
ejemplo el nmcitalopram como fármaco, y venta o
contratación sobre licencia a terceros de los activos
desarrollados a un momento favorable.

ENOC SOLUTIONS

Islas Baleares

I+D y fabricación de formulaciones liposomales.

ENTOMOTECH

Andalucía

Empresa de servisios entomológicos.

EQUICORD

Madrid

Banco de células madre mesenquimales equinas y de
animales de compañía para uso autólogo.

Navarra

Desarrollo de vacunas terapéuticas para el tratamiento
de infecciones crónicas y cáncer. Dispone de una
novedosa plataforma basada en proteínas recombinantes
compuestas por un ligando endógeno para TLR4 fusionado
a antígenos específicos de la enfermedad y tiene como
objetivo avanzar su primera vacuna hacia la fase clínica.

ForMune
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Cataluña

Investigación, desarrollo, y estudio de nuevas formas
de extracción y realización de derivados refinados
de semillas y plantas medicinales. Investigación
y desarrollo biomédico para el uso de semillas y
plantas medicinales, etc.

Future Companies Partners

Cataluña

Consultoría empresarial en desarrollo de negocio,
operaciones corporativas, cambios en la gestión
y diseño de estrategias, con un foco especial en
empresas innovadoras y en empresas tecnológicas.

GENAGEN

Comunidad
Valenciana

Comercialización de productos y servicios en las
áreas de la genética y la salud.

GENEAQUA

Galicia

Servicios de genética a empresas acuícolas.

GENERA BIOTECH

Comunidad
Valenciana

Realización de toda clase de desarrollos de I+ D+ i
para la valorización de resultados de la investigación
biomédica y/o biotecnológica con el fin de convertir
dichos resultados en productos y/o servicios de
diagnóstico, pronóstico.

GENETRACER BIOTECH

Cantabria

I+D+i, producción y comercialización de soluciones
biotecnológicas en el área de la farmacogenética y
nutrigenética.

GenoSalut

Islas Baleares

Laboratorio de genética.

GMC 252

Cataluña

Desarrollo de fármaco contra la diabétes.

GreenFuel Innovations

Castilla y León

Desarrollo y comercialización de productos
biotecnológicos aplicados al sector de la energía.
Gestión y desarrollo de proyectos de biotecnología.

Grupo BioRioja

La Rioja

Asociación empresarial compuesta por empresas
ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma
de La Rioja que mantengan con carácter habitual
actividad directa o indirectamente relacionada con
la biotecnología aplicada para su utilización en la
industria y en la sociedad.

HEALTHDUCATION

Andalucía

Diseño, desarrollo y comercialización de aplicaciones
informáticas móviles, apps, para su aplicación en el
sector de la salud.

HISTAMAT SENSOR

Andalucía

Explotación de sensores electroquímicos con un
amplio abanico de aplicaciones.

Humigal Sistemas Ecológicos de
Depuración de aguas

Galicia

Tratamiento de depuración de aguas mediante los
humedales artificiales para pequeñas poblaciones e
industrias.

Fralexa Bioresearch
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Andalucía

Investigación, formulación, desarrollo, mejora y
explotación de métodos de identificación varietal en
olivo, aceituna de mesa aderezada, en aceite, o en otro
tipo de cultivos o de alimentos, así como la evaluación
sanitaria para la detección molecular de patógenos.

Insights in Life Science

Cataluña

Prestación de servicios de intermediación y puesta
en contacto de especialistas en ciencias de la
vida con representantes de la industria (empresas
farmacéuticas, biotecnológicas entre otras).

INTENANOMAT

Comunidad
Valenciana

Desarrollo y comercialización de diferentes
tipos de nanopartículas de interés en cosmética,
biotecnología, biomedicina, ciencias ambientales,
tecnología fotovoltaica.

INVES BIOFARM

Andalucía

Investigación, desarrollo y fabricación de medicamentos
huérfanos que mejoren la calidad de vida del colectivo
de pacientes con enfermedades raras.

K2KNOW

Aragón

Plataforma de intercambio de conocimiento médico,
biotecnológico y bioinformático para la transferencia
de desarrollos a los mercados a través de las empresa
y utilizando el conocimiento ya generado por
Universidades.

Laboratoires Grand Fontaine

Cataluña

Soluciones nutricionales para gente mayor.

LENISAN BIOTECH

Andalucía

Desarrollo de productos dermo-cosméticos naturales
y nutracéuticos basados en plantas aromáticas y
oficinales.

Life Science Praxis

Cataluña

Permite a las compañías de ciencias de la vida
maximizar su valor de innovación.

MICROHEALTH

Aragón

Control telemático de la enfermedad crónica.

NEOALGAE

Asturias

Asesoramiento científico y técnico para la puesta en
marcha de un biorreactor con especies comerciales
interesantes de microalgas. Proporcionar la biomasa
de cualquier microalga (comercial) para inocular un
biorreactor.

NEOL BIOSOLUTIONS

Andalucía

Alianza entre Neuron Bio Industrial y Repsol dedicada
al desarrollo de biotecnología de última generación
para su aplicación en el sector energético y químico
industrial.

NEURONDIGITAL

Andalucía

Empresa dedicada a la investigación psicológica.

Omega Water

Galicia

I+D+i, producción y comercialización de toda clase de
productos y equipos para tratamiento y depuración
de aguas.

IDOLIVE
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Outlining TTI

Islas Baleares

Consultoría en transferencia de tecnología y
comercialización.

Andalucía

Prestación de servicios sanitarios especializados en
pediatría incorporando la e-Salud con el denominado
Paciente Virtual, con especial atención en materia de
asesoramiento, formación, educación para la salud,
medicina deportiva, nutrición infantil, y desarrollar
proyectos de investigación clínica en pediatría y sus
áreas específicas.

Cataluña

Provisión de servicios bioinformáticos para laboratorios,
farmacéuticas y empresas biotecnológicas, mediante
la consultoría de proyectos para compañías privadas o
para laboratorios académicos.

PHYTOPLANT RESEARCH

Andalucía

Desarrollo y registro de variedades dioicas de
cáñamo monocannabinoides para la producción de
material vegetal, extractos y aceites esenciales para
aplicación en los sectores farmacéutico, nutracéutico y
dermocosmético.

ProteoDesign

Cataluña

Servicios de investigación a la industria biofarmacéutica
para el desarrollo de fármacos más seguros y eficientes
para tratar el cáncer, como alternativa a tratamientos
agresivos como la quimioterapia..

Protomex Life Science

Cataluña

Investigación, desarrollo, fabricación, comercialización,
y venta de dispositivos, componentes, sensores,
biosensores, instrumental y/o equipos derivados de la
aplicación de la nanotecnología y/o la fotónica y/o las
tecnologías.

SENDABIO

País Vasco

Fabricación y comercialización de producto DHA con
la mayor pureza del mercado, así como libre de ácido
fitánico.

SISTIANA INVERSIONES

Madrid

Desarrolla un nuevo proceso oxidativo avanzado para
el tratamiento y degradación de diversos compuestos
orgánicos.

SmartNano

Cataluña

I+D y comercialización de sistemas innovadores para
entregar activos a través de la piel. Enfoque principal en
la dermatología y la cosmética.

TECHNICAL PROTEINS
NANOBIOTECHNOLOGY

Castilla y León

Diseño, desarrollo y comercialización de una plataforma
terapéutica basada en polímeros proteicos para
aplicaciones biomédicas como es el área de la medicina
regenerativa entre otras.

TERGUM

Andalucía

Nuevo procedimiento para enriquecer el aceite
para obtener compuestos que servirán de base para
cosméticos de alta gama.

THARSIS BIOMED

Andalucía

Biosensor basado en una plancha de oro sobre la que se
aplica una proteína que permite capturar anticuerpos de
forma ordenada.

PAIDEGRA

Pepper Biology
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NOMBRE DE LA EMPRESA

CCAA

Tresis Asesores Investigación, Ingeniería
e Inversores

Galicia

ACTIVIDAD QUE REALIZA
Prestación de servicios técnicos de ingeniería y otras
actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
en la investigación y desarrollo experimental en
biotecnología.

VALGENETICS

Comunidad
Valenciana

Prestación de servicios biotecnológicos y de I+ D+ i.
Realización de análisis fitopatológicos, y metodologías
de cultivo in vitro, fitopatología molecular, biología
molecular y de control de patógenos. Comercialización
de productos biotecnológicos.

VIVOPREK

País Vasco

Análisis preclínicos in vivo en modelos animales de
cáncer, enfermedades neurodegenerativas, etc..

Tabla 5.6. Compañías dedicadas a la biotecnología que iniciaron su actividad en 2012. Fuente: ASEBIO
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AbbVie, la primera
biofarmacéutica de España
El 1 de enero de este año nació AbbVie, y con ella un nuevo modelo de empresa y una forma diferente de proporcionar valor a la sociedad. Su creación, tras la separación
de Abbott, no ha sido un proceso fácil y ha llevado año y
medio de gestión poderla completar.
Nos hemos convertido en la 1ª biofarmacéutica de España. AbbVie es un nuevo tipo de compañía que combina el
espíritu innovador y la pasión de una empresa biotecnológica con la experiencia y solidez de un líder farmacéutico consolidado. Nuestra razón de ser es mejorar la vida
de las personas.
A través de nuestra experiencia, el compromiso de nuestros empleados y nuestro enfoque innovador único desarrollamos tratamientos avanzados para algunas de las
enfermedades más complejas y graves del mundo.

AbbVie en España
En nuestro país somos 500 personas que trabajamos activamente en 8 áreas terapéuticas siendo las más relevantes
la de las enfermedades autoinmunes que incluye reumatología, gastroenterología y psoriasis; así como enfermedad
de Párkinson, salud renal y enfermedades infecciosas.
El 20% de nuestra plantilla, alrededor de 100 personas,
trabajan en el departamento de I+D. Estamos a la cabeza
de la investigación en Europa con un gran liderazgo en
áreas como Hepatitis C.
España es uno de los principales centros de actividad
científica que tenemos en todas las fases de desarrollo
con más de un centenar de ensayos clínicos en marcha.
Estamos presentes en todas las fases, desde fase IIA hasta fase IV fundamentalmente en hepatitis, oncología y en
sistema nervioso, neurociencias.

Nuestra razón de ser: el paciente
Nuestro punto de partida es el profundo conocimiento
de las enfermedades gracias a la proximidad al paciente
y su entorno.
Juntos mejoramos la vida de las personas a través de
la investigación y la innovación. Desarrollamos medicamentos que son eficaces, analizamos cómo viven los
pacientes su enfermedad y les apoyamos en su afán de
maximizar los resultados de sus tratamientos.

Áreas de investigación
Nos concentramos en áreas de investigación donde tenemos un gran conocimiento y podemos aportar un valor
significativo a la sociedad. En esa combinación de modelos operativos que es el biofarmacéutico es donde esperamos proporcionar más valor a la comunidad científica
que con un modelo tradicional.

Uno de los principales desafíos sanitarios actuales es
aliviar la carga humana y económica que suponen las enfermedades crónicas, responsables hoy en día del 75%
de los costes sanitarios. Para afrontar este reto es necesaria una mayor dedicación a los productos biológicos y
a la medicina personalizada. AbbVie, ya es un líder en la
búsqueda de soluciones para estos desafíos; utilizamos
nuestros conocimientos y experiencia para desarrollar
tratamientos indicados para enfermedades complejas.
En los últimos años hemos triplicado el número de nuevas
moléculas en investigación. En la actualidad estamos evaluando más de 20 compuestos en las fases II y III y tenemos centenares de patentes de nuevos descubrimientos.
• AbbVie espera obtener 15 aprobaciones de registro
que aportarán soluciones importantes para los pacientes entre 2013 y 2017.
• Diez programas de fase III en hepatitis C (VHC), oncología,
inmunología, neurociencias/dolor y salud de la mujer.
• Siete programas pasarán a la fase III en los próximos
tres meses.
• Se han añadido siete moléculas nuevas a la línea de desarrollo desde 2010.
Otra de las áreas donde estamos siendo pioneros en investigación es la de las enfermedades autoinmunes. Desde el desarrollo de Humira hemos creado gran expertise
en el ámbito de las enfermedades autoinmunes y gracias
a este fármaco conocemos mejor la epidemiología de estas enfermedades. Hemos abierto una línea de investigación pionera, la tecnología de los anticuerpos conjugados,
que permite combinar diferentes anticuerpos para que actúen de una manera coordinada, lo que nos va a permitir
mejorar el tratamiento de estos pacientes.

Nuestros colaboradores
En AbbVie entendemos que se avanza más rápido trabajando juntos que por separado. Por ello, colaboramos
con profesionales sanitarios y universitarios, investigadores, la Administración Sanitaria y las asociaciones de
pacientes para ofrecer nuevas soluciones que marquen
la diferencia en la salud de las personas.
Dentro del contexto económico actual la sanidad española
necesita definir su plan e identificar las decisiones que es necesario tomar hoy para que nos lleven a la situación más solvente dentro de 4-5 y 8 años. Estamos abiertos a colaborar
con el Ministerio de Sanidad para contribuir al desarrollo de
un plan que proporcione la máxima solvencia al Sistema Nacional de Salud. El valor de este tipo de contribuciones radica
en compartir el beneficio, es decir, no sólo nos beneficiamos
nosotros, sino que se trata de un beneficio mutuo.
Nuestra contribución debe ir más allá del desarrollo de
nuevos fármacos ya que nuestro conocimiento del curso
de las enfermedades nos permite identificar áreas de interacción con los agentes del sistema nacional de salud
que proporcionan más valor a todos.
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ron aportados por la compañía Almirall. A partir de 2013,
ambas compañías colaborarán en la promoción y comercialización en España del test genético Neurofarmagen.

6.1 Principales operaciones
financieras llevadas a cabo por
compañías del sector
biotecnológico español en 2012
En 2012, destacan las operaciones de ampliación de capital protagonizadas por Genmedica Therapeutics, Inkemia IUCT Group, TiGenix, AB-Biotics, y nLife Therapeutics.
En el caso de Genmedica alcanzó los 12 millones de euros mientras que el resto superaron los cinco millones
de euros.
Gemedica Therapeutics consiguió 12 millones de €
aportados por la sociedad de capital riesgo londinense,
Asclepios Bioresearch. Esta operación, además de tratarse de la primera que realiza la sociedad de capital
riesgo en España, llevó a la creación de la compañía
GMC 252 que se dedicará a desarrollar un fármaco contra la diabetes.
En el caso de TiGenix, en diciembre de 2012 obtuvo 6,7
millones de euros tras cerrar la colocación privada de acciones a través de un procedimiento acelerado de bookbuilding. Con ello, colocó un total de 8.629.385 nuevas
acciones a una serie de inversores nacionales e internacionales a un precio de 0,78 € por acción. Esto supuso
que se alcanzaran las 100.288.586 de acciones en circulación tras la emisión.
AB-Biotics alcanzó los cinco millones de euros. 4,3 millones fueron captados a través de una ampliación de
capital abierta en el MAB. Tras esta operación, el capital
social de AB-Biotics quedó formado por más de nueve
millones de acciones. Un millón de euros del total, fue-

nLife Therapeutics sumó los cinco millones de euros.
Fueron aportados por Invercaria, Inversión y Gestión de
Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U., a través del Fondo de
Capital Riesgo Jeremie y ”la Caixa”, a través de su gestora
de capital riesgo, Caixa Capital Risc y del fondo especializado en ciencias de la vida, Caixa Capital Biomed. Cada
una de ellas aportaron 2,5 millones de euros.
Del resto de operaciones del sector, destaca, entre otros,
la ampliación de capital de 3P Biopharmaceticals. La
compañía especializada en el desarrollo de proceso y
producción GMP de biológicos y productos de terapias
avanzadas, realizó un ampliación de capital que superó
los 3 millones de € a la que ha acudido la mayoría de sus
accionistas. 3P cerró el año 2012 con un incremento del
30% en su facturación y mantiene un ritmo de inversión
de 1 millones de euros anuales dedicado a la adecuación
tecnológica y de capacidad. En su Plan Estratégico hasta
el año 2020, 3P contempla inversiones adicionales valoradas en 12 millones de euros y duplicar su plantilla
actual hasta más de 120 profesionales.
Por su parte, Althia, compañía biomédica dedicada al desarrollo de nuevas herramientas para el estudio predictivo y
personalizado de enfermedades oncológicas e inflamatorias, consiguió captar tres millones de euros tras la ampliación de capital que llevó a cabo en noviembre de 2012. A
esta ampliación acudieron el Grupo Inveready, CECU Inversiones, S.L y HSS, aportando dos millones de euros y Reiman Inversiones S.L., que aportó un millón de euros.
Inbiomotion, dedicada al desarrollo de biomarcadores
para la predicción de metástasis óseas a partir de biopsias de tumores primarios, logró dos millones de euros
Esta cifra fue aportada por Ysios Capital Partners y por la
Fundació Vila Casas y JVRisk Technologies.

Tabla 6.1. Operaciones financieras llevadas a cabo durante el año 2012. Fuente: ASEBIO, ASCRI y ENISA

Empresa

Inversor

Tipo de Operación /
Estadio de la compañía

Volumen
inversión

Genmédica Therapeutics

Asclepios Bioresearch

Ampliación de capital

12.000.000,00

TiGenix

Varios inversores

Ampliación de capital

6.700.000,00

AB-Biotics

Almirall, S.A. / Instituto Catalán de
Finanzas (ICF) (CAPITAL MAB, FCR) / otros
accionistas / apalancamiento financiero

Ampliación de capital

5.000.000,00

nLife Therapeutics

Invercaria, Inversión y Gestión de Capital
Riesgo de Andalucía, S.A.U., a través del
Fondo de Capital Riesgo Jeremie y ”la
Caixa”, a través de su gestora de capital
riesgo (venture capital), Caixa Capital Risc
y del fondo especializado en ciencias de
la vida, Caixa Capital Biomed

Ampliación de capital

5.000.000,00

Neol BioSolutions

REPSOL

Ampliación de capital

4.000.000,00
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Empresa

Inversor

Tipo de Operación /
Estadio de la compañía

Volumen
inversión

Formune

Sodena / Caja Navarra / Inveready

Ampliación de capital

3.200.000,00

3P Biopharmaceuticals

Suan Biotech / Sodena / Investigaciones
Corpcan 2011 / Caja Rural de Navarra /
Real de Vellón / Infu Capital / Cinamar
/ Caja de Navara / Monte de Piedad de
Navarra

Ampliación de capital

3.089.021,00

Althia

Grupo Inveready / CECU Inversiones, S.L /
HSS / Reiman Inversiones S.L

Ampliación de capital

3.000.000,00

Oncovisión

CRB Inverbio / Bullnet Capital / Axis
(FOND-ICOpyme.)

Ampliación de capital

3.000.000,00

Histocell

Socios de la empresa

Ampliación de capital

2.500.000,00

Plasmia Biotech

Inversiones Hemisferio, S.L.

Ampliación de capital

2.300.000,00

Aquilón Cyl

Clave Mayor / Investigadores / Directivos
de la compañía / Janus Development /
ADE

Ampliación de capital

2.000.000,00

Amadix

CRB Inverbio / Inveready

Ampliación de Capital

2.000.000,00

Inbiomotion

Ysios Capital Partners / Fundació Vila
Casas / JVRisk Technologies.

Ampliación de capital

2.000.000,00

Neol BioSolutions

REPSOL

Compra del 50% de acciones
de Neol BioSolutions (Neol
surge de la segregación de la
División BioIndustrial de la
compañía Neruon Bio)

2.000.000,00

Bionaturis

Accionistas privados

Ampliación de capital

1.900.000,00

Endosense

Ysios Capital Partners

-

1.800.000,00

3P Biopharmaceuticals

Entidades bancarias

Préstamo y leasing varios

1.700.000,00

Thrombotargets Europe

Biotech Angels, Biolead Capital, Vinci
Trust, JRR

Ampliación de Capital

1.641.400,00

TCD Pharma

ADE Gestión Sodical

Ampliación de capital

1.500.000,00

VCN Biosciences

Grifols

Adquisición del 40%

1.500.000,00

Europath Biosciencies

Inveready

Crecimiento

1.350.000,00

INKEMIA IUCT group

Privados

Ampliación de capital

1.300.000,00

Plasmia Biotech

INKEMIA IUCT group

Préstamo participativo

1.190.000,00

PROTEOS Biotech

ZURKO Research / MOEHS Ibérica S.L

Ampliación de capital

1.148.000,00

Nanogap Sub-NM-Powder

Xesgalicia / i2c

Préstamo participativo

1.060.000,00

EntreChem

Business Angels

Ampliación de capital

1.000.000,00

Palobiofarma

Inveready / FIT Inversión en Talento SCR
Fitalent

Start-up

1.000.000,00

Genmédica Therapeutics

ENISA

Préstamo participativo

900.000,00

Cardoz

Ysios Capital Partners

-

700.000,00

Bioncotech Therapeutics

Socios privados

Ampliación de capital

600.000,00

Lipopharma Therapeutics

Inversión privada

Ampliación de capital

500.000,00

Ability Pharmaceuticals

Inveready Seed Capital / Inversores
Privados / Fundadores

Ampliación de capital

500.000,00
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Empresa

Inversor

Tipo de Operación /
Estadio de la compañía

Volumen
inversión

Keramat

Xesgalicia

Préstamo participativo

500.000,00

Stat Diagnostica

Ysios Capital Partners

-

325.000,00

Likuid Biotek

ENISA

Préstamo participativo

300.000,00

Vivia Biotech

ENISA

Préstamo participativo

300.000,00

Bioftalmik

Operon / Socios particulares

Ampliación de capital

290.000,00

Phyture Biotech

Fondo de Capital Conocimiento (UCT Emprèn)

Ampliación de capital

270.000,00

Biofactoría Naturae et Salus

ENISA

Préstamo participativo

200.000,00

Biomar

ADE Gestión Sodical

Expansión

200.000,00

Genoclinics Biotech

Agencia IDEA

Préstamo participativo

200.000,00

Neos

ENISA

Préstamo participativo

200.000,00

Draconis Pharma

ENISA

Préstamo participativo

200.000,00

SOM Innovation

ENISA

Préstamo participativo

200.000,00

VivaCell Biotechnology España

Phytoplant Research

Ampliación de capital

200.000,00

Agroaxis

Curaxys

Ampliación de capital

100.000,00

Bionaturis

ENISA

Préstamo participativo

100.000,00

Immunostep

ENISA

Préstamo participativo

100.000,00

Proretina Therapeutics

ENISA

Préstamo participativo

100.000,00

E - HUMANLIFE

ENISA

Préstamo participativo

75.000,00

Bionanoplus

Inveready

Start-up

70.000,00

Nanoscale Biomagnetics

Inveready

Start-up

60.000,00

Ascidea Computational
Biology Solutions

ENISA

Préstamo participativo

50.000,00

Insights In Life Science

ENISA

Préstamo participativo

50.000,00

Mind the byte

ENISA

Préstamo participativo

50.000,00

Tedcas Medical Systems

ENISA

Préstamo participativo

50.000,00

Asturbios Biotech

ENISA

Préstamo participativo

40.000,00

ResBioAgro

Caixa Capital Risc

Start-up

20.000,00

Ampliación de capital

15.000,00

GENERA BIOTECH
Idifarma

Caixa Capital Risc

Expansión

-

Neurotec

Caixa Capital Risc

Expansión

-

Pharmamodelling

Caixa Capital Risc

Start-up

-

Araclon Biotech

GriCel Grifols

Adquisición del 51%

Bio Oils

GED

Follow on

Applied Foods

Caixa Capital Risc

Start-up

GemBioSoft

Caixa Capital Risc

Start-up

Quospharma

C.D.T.I

-

-
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Empresa

Inversor

Tipo de Operación /
Estadio de la compañía

Volumen
inversión

Bcninnova Technological
Evolution

C.D.T.I

-

-

Ebers Medical Technology

C.D.T.I

-

-

Synthelia Organics

C.D.T.I

-

-

Iproteos

C.D.T.I

-

-

Biodan Sciences

C.D.T.I

-

-

Spectrapply

C.D.T.I

-

-

X-Pol Biotech

Sygnis

Fusión

6.2 Actividad del capital riesgo
En abril de 2012 CRB Inverbío, gestora de capital riesgo completó el primer cierre del fondo CRB Bio II FCR de
Régimen Simplificado sumando 30 millones de euros.
Con esta operación se convirtió en uno de los mayores
Fondos especializados en Ciencias de la Vida. Los inversores que han participado fueron principalmente Neotec
Capital Riesgo y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y
FCR (Axis-Grupo ICO), entre otros.
En junio de 2012 el Gobierno anunció la creación del
fondo de inversión público Spain Startup Co-Investment
Fund. Este fondo se creó con la colaboración de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y de un grupo de
inversores especializados españoles e internacionales
(Sociedades de capital riesgo, fondos de capital riesgo y
business angels individuales). Tanto el grupo de inversores como ENISA, hicieron una aportación de 20 millones
de euros y con ello, el Fondo cuenta con un total de 40
millones de euros. El Fondo concede préstamos participativos a empresas startups y empresas en fase iniciales,
en coinversión con sus socios inversores seleccionados y
previamente acreditados por ENISA.
En 2011, La Caixa creó fondos especializados en distintos sectores. Uno de ellos fue el sector biotecnológico
creando Caixa Capital Biomed. En 2012 creó un nuevo
fondo pero, en esta ocasión, especializado en empresas
dedicadas a tecnología ligada a medioambiente. Se prevé que este fondo alcance los 23 millones de € y tendrá
como destino, empresas de reciente creación con elevado potencial de crecimiento.

6.3 Fusiones y adquisiciones y
otras inversiones industriales
Grifols, sin duda, ha sido la gran protagonista este año 2012
en cuanto a adquisiciones de compañías biotec españolas.
Llevó a cabo la adquisición de dos compañías biotecnológicas españolas, VCN Bioscience y Araclon Biotech.
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En el primer casó Grifols adquirió, a través de GriCel,
filial que articula la participación de la empresa en
compañías y proyectos de I+D, el 40% de la biotec y en
el segundo caso adquirió el 51% de Araclon Biotech.
Araclon dispone del kit de diagnóstico, ABtest®, que
determina directamente en sangre los niveles de péptidos beta-amiloides 40 y 42 para el diagnóstico de la
enfermedad de Alzheimer.
PROTEOS Biotech pasó a formar parte del Grupo MOEHS gracias a la inversión que el grupo ha realizado de
1.148.000,00 €. Esto hizo que el 50 % del capital social
de PROTEOS pase al Grupo MOHES.
El 6 de diciembre de 2012 finalizó la fusión de SYGNIS
Pharma AG con X-Pol Biotech. SYGNIS adquirió el 100%
de las acciones de la empresa española X-Pol incrementando el capital a cambio de una aportación no dineraria
y convirtiéndose en filial de SYGNIS. El capital social de
SYGNIS se incrementó de 2.103.688 € a 9.349.724 €. Con
ello los accionistas de X-Pol cuentan con el 77,5% de las
acciones de SYGNIS, mientras que los accionistas anteriores de SYGNIS poseen el 22,5% de la nueva compañía.
La compañía energética Repsol adquirió el 50% de la compañía Neol Biosolutions. Esta compañía se formó a partir
de la segregación de la parte bioindustrial de Neuron Bio,
especializada en desarrollar biosoluciones de aplicación en
la industria farmacéutica y agroalimentaria.
Almirall, compañía centrada en la investigación y producción de fármacos, tomó una participación del 10%
de la compañía biotec AB-Biotics mediante una ampliación de capital en la que Almirall realizó la suscripción
de 465.115 acciones de AB-Biotics a un precio de 2,15
euros por título.
Plasmia Biotech, que investiga nuevas formas de síntesis más eficientes para una familia de moléculas, los
análogos nucleosídicos, que se emplean como fármacos
en los campos antiviral y antitumoral llevó a cabo una
ampliación de capital alcanzando los 2,3 millones de €.
Esta ampliación de capital fue liderada por Inversiones
Hemisferio, S.L., compañía que actúa como family offices perteneciente al Grupo Planeta y que supuso la adquisición del 30% de la compañía biotecnológica.
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6.5 Financiación Pública
6.4 Mercado de Valores (Mercado
Alternativo Bursátil)
La compañía andaluza, Bionaturis, recibió en enero de
2012 por parte de la Comisión de Incorporaciones del
MAB el informe de evaluación favorable sobre el cumplimiento de los requisitos de incorporación en el MAB.
Finalmente, el 26 de enero, debutó en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) a un precio de 2 ,25 euros por
acción y cerró con un alza del 2,22 %, hasta los 2,30
euros por acción. Consiguió colocar el 30 por ciento de
su capital por dos millones de euros, distribuidos a partes iguales entre una colocación pública y otra privada.
Para la salida al MAB, actuaron como Asesor Registrado
KPMG Asesores y como Proveedor de Liquidez y Entidad
Colocadora, Bankia Bolsa.
Otra compañía biotec que comenzó a cotizar en el MAB,
fue la catalana Inkemia IUCT Group. El 21 de diciembre
de 2012 inició su andadura en el MAB mediante la modalidad de “Listing”, proceso que hace que los títulos
de una compañía inicien su cotización sin que exista
una colocación pública previa, y en el que el mercado
es el que fija cual será el primer precio de cambio de las
mismas. El precio de salida a cotizar fue de 0,80 € por
acción y alcanzó 0,84 € tras la primera subasta, lo que
supuso una subida del 5%. Para esta salida actuó como
Asesor Registrado eSTRATELIS Advisors.

A continuación se presenta un resumen del número de
proyectos relacionados con el ámbito biotecnológico, de
las actuaciones financiadas en convocatorias públicas
del Plan Nacional de I+D+I en 2012.

6.5.1 Programas Nacionales
Proyectos de investigación fundamental
no-orientada
El Subprograma de Proyectos de investigación fundamental no-orientada pretende promover la investigación
de calidad, evidenciada tanto por la internacionalización
de las actividades y la publicación de sus resultados en
foros de alto impacto científico, como por su contribución a la solución de los problemas sociales y tecnológicos de la sociedad española.
Pretende también romper la tendencia a la fragmentación de los grupos de investigación, de modo que éstos
alcancen la masa crítica necesaria. Persigue, por último,
el fomento de la investigación de carácter multidisciplinar que sea capaz de movilizar el conocimiento complementario de diversos campos científicos.
En el año 2012 se financiaron en este subprograma
825 proyectos en el ámbito biotecnológico, por un importe de más de 125 millones de euros, de los cuales
casi 22 millones de euros fueron financiados con Fondo FEDER.

Tabla 6.2. Proyectos de investigación fundamental no-orientada aprobados relacionados con el ámbito biotecnológico. Año 2012. Fuente: FECYT
1
Otros incluye Diseño y Producción Industrial, Energía, Física, Matemáticas, Psicología, Tecnologías Electrónica y de Comunicaciones, Tecnologías Informáticas

Área

Número de proyectos

Subvención concedida (€)

Subvención FEDER (€)

Recursos y Tecnologías
Agroalimentarias

181

23.492.120

5.487.885

Biología Fundamental

182

33.696.000

6.013.449

Biotecnología

63

11.454.300

2.425.410

Biodiversidad, ciencias de la
Tierra y Cambio Global

39

5.154.710

1.423.071

Ciencias y Tecnologías
Medioambientales

25

3.283.570

1.149.291

Ciencias y Tecnologías Químicas

61

6.584.760

1.119.690

Materiales

41

4.343.580

418.509

205

35.100.000

3.954.717

28

2.135.324

0

825

125.244.364

21.992.022

Biomedicina
Otros
Total

1
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Proyectos de investigación fundamental
orientada a los recursos y tecnologías agrarias en coordinación con las CCAA
A través de este subprograma, el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
concede ayudas para la realización de proyectos y acciones complementarias en los Centros Públicos de Investigación Agraria y Alimentaria del INIA y de las CCAA,
potenciando la coordinación entre distintas CCAA para
resolver problemas comunes, y estimulando la cooperación entre grupos de investigación.
Nº de Proyectos

47

Solicitado
Total (€)

Concedido
Total (€)

6.882.171

4.266.401

Tabla 6.3. Proyectos de investigación fundamental orientada a los recursos
y tecnologías agrarias en coordinación con las CCAA aprobados relacionados
con el ámbito biotecnológico. Año 2012. Fuente: FECYT

Proyectos de Investigación en Salud
El Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud,
tiene como objetivo financiar una línea de investigación de calidad estable, evitando la fragmentación de
los grupos de investigación, de forma que alcancen un
tamaño óptimo para adquirir masa crítica, fomentando
la participación de investigadores con dedicación única
a cada proyecto.
Otros objetivos son promover la financiación del primer
proyecto de investigación, de calidad contrastada, de investigadores con actividad asistencial, así como apoyar
la financiación de proyectos de investigación solicitados
por investigadores contratados de la modalidad Miguel
Servet, del programa Ramón y Cajal, y los proyectos
dirigidos por investigadores contratados a través del
programa de estabilización de investigadores del SNS e
incentivar la participación del personal investigador que
realiza tareas asistenciales en el SNS como investigador
principal de proyectos.
En el año 2012 se financiaron 524 proyectos del ámbito
biotecnológico, por un importe de más de 57 millones
de euros.

Área ANEP

Nº de proyectos

Subvención concedida (€)

7

774.400

Biomedicina

359

41.380.716

Medicina Clínica y
Epidemiología

158

15.046.213

Total

524

57.201.329

Biología Fundamental y
de Sistemas

Tabla 6.4. Proyectos de Investigación en Salud aprobados relacionados con el
ámbito biotecnológico. Año 2012. Fuente: FECYT
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Proyectos de investigación aplicada industrial
El subprograma de Proyectos de investigación aplicada
industrial financiado por el CDTI, financia proyectos empresariales 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.
En este subprograma se financian las actividades de investigación aplicada industrial mediante una ayuda que
cuenta con un tramo no reembolsable que es en promedio un 19% del total concedido.
Nº de
proyectos

Presupuesto
total (€)

Concedido
total (€)

Concedido
subvencionado (€)

Concedido
crédito (€)

21

15.004.016

11.928.056

1.305.785

10.622.270

Tabla. 6.5. Proyectos de investigación aplicada industrial aprobados relacionados con el ámbito biotecnológico. Año 2012. Fuente: FECYT

Proyectos de desarrollo experimental
industrial
El subprograma de Proyectos de desarrollo experimental industrial tiene como objetivo promover el desarrollo
tecnológico entre los diferentes agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología.
Los proyectos de Investigación y Desarrollo financiados
por el CDTI son proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio presentado por una
única empresa o por una agrupación empresarial. En este
subprograma se financian las actividades de desarrollo
experimental mediante una ayuda que cuenta con un
tramo no reembolsable, que es en promedio, un 18% del
total concedido.

Nº de
proyectos

Presupuesto
total (€)

Concedido
total (€)

Concedido
subvencionado (€)

Concedido
crédito (€)

48

37.723.199

27.894.669

2.961.327

24.933.342

Tabla 6.6. Proyectos de desarrollo experimental industrial aprobados
relacionados con el ámbito biotecnológico. Año 2012. Fuente: FECYT

Ayudas para la Creación y Consolidación
de Nuevas Empresas de Base Tecnológica
(NEOTEC)
Este subprograma se encuentra incluido dentro del
Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, Valorización y Promoción de EBTs (empresas de base tecnológica), de la LIA de Utilización del Conocimiento y
Transferencia Tecnológica, que agrupa los instrumentos
que tienen como objetivos la transferencia de tecnología
desde los organismos de investigación a las empresas,
entre las propias empresas, y el fomento de la creación
de empresas basadas en el conocimiento.
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El objetivo de este subprograma es el apoyo a la creación y consolidación de nuevas 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. En 2012 se concedieron 3 proyectos relacionados con el ámbito biotecnológico por un total de 769.498 euros en forma de préstamo.

Nº de proyectos

Presupuesto Total (€)

Concedido total
crédito (€)

1.847.457

769.198

3

Ayudas a proyectos de internacionalización
de los resultados I+D+i (INNTERNACIONALIZA)
Las ayudas a proyectos de internacionalización de los
resultados de la I+D+I (INNTERNACIONALIZA) tienen por
objeto potenciar la explotación internacional de los resultados de las actividades de I+D+I realizadas por las
empresas españolas. Así, se apoya a las PYMEs españolas
en la superación de las barreras inherentes a un proceso
de internacionalización de tecnología propia en los mercados exteriores.
En 2012 se ha concedido una ayuda a una empresa de
biotecnología.

FEDER INTERCONECTA
FEDER INNTERCONECTA financia proyectos integrados de
desarrollo experimental, con carácter estratégico, gran
dimensión y que tengan como objetivo el desarrollo de
tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro
con proyección económica y comercial a nivel internacional. En 2012 se ha llevado a cabo en las comunidades
autónomas de Andalucía y Galicia, financiándose 4 y 2
proyectos, respectivamente.

Número de
proyectos

Empresas
participantes

Presupuesto
total (€)

Concedido
subvención (€)

4

31

29.215.715

14.634.191

Tabla 6.8. Proyectos FEDER-INNTERCONECTA relacionados con el ámbito biotecnológico aprobados en Andalucía. Año 2012. Fuente: FECYT

Empresas
participantes

Presupuesto
total (€)

Concedido
subvención (€)

2

10

5.165.155

2.772.251

Tabla 6.9. Proyectos FEDER-INNTERCONECTA relacionados con el ámbito
biotecnológico aprobados en Galicia. Año 2012. Fuente: FECYT

LÍNEA CDTI BANCA
La Línea Banca-CDTI a la innovación tecnológica consiste en financiación, a tipo de interés bonificado, de 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 es como máximo el 75% de la inversión.
En 2012 se han financiado 4 proyectos, con un crédito
concedido de 745.635 euros.
Nº de proyectos

4
Tabla 6.7. Ayudas para la Creación y Consolidación de Nuevas Empresas
de Base Tecnológica aprobadas relacionados con el ámbito biotecnológico.
Año 2012. Fuente: FECYT

Número de
proyectos

Presupuesto Total (€)

Concedido total
crédito (€)

994.275

745.635

Tabla 6.10. Proyectos LÍNEA CDTI BANCA aprobados relacionados con el ámbito
biotecnológico. Año 2012. Fuente: FECYT

6.6 Recomendaciones de ASEBIO
En los últimos meses ASEBIO ha continuado trabajando
en rediseñar ciertos programas dirigidos al sector biotec,
como es el caso del Programa INNVIERTE BIO o la tan esperada Ley de Emprendedores. Las últimas y principales
recomendaciones sobre estos programas se resumen a
continuación:

Recomendaciones al PROGRAMA
INNVIERTE BIO

Forma jurídica y requisitos de los vehículos de inversión
- Se debe eliminar el requisito de tener, al menos, dos
inversores privados independientes, de forma que sea
suficiente uno solo. No creemos conveniente introducir un requisito que pueda limitar el interés y la concurrencia de empresas tractoras por falta de capacidad
de atraer co-inversores.
- Reducir el requisito de inversión privada mínima de 10 millones de euros de co-inversión a cinco millones de euros
(y consecuentemente el de la tractora a 2,5 millones de
euros), ya que facilitaría la presentación de propuestas.
- Eliminar el requisito de que la participación sea de “no
control” necesariamente.
Participes de las iniciativas: entidades tractoras y otros:
Estamos de acuerdo en flexibilizar el concepto de entidad tractora para que tenga cabida el Capital Riesgo. Por
otro lado, pensamos que la participación de otro tipo de
empresas no del sector podrían restar oportunidades al
resto del sector biotec.
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Compañías objeto de inversión: sería conveniente eliminar la cantidad de inversión anual. Creemos que sería
importante matizar en qué momento o fase de desarrollo
de la inversión se establecería un porcentaje de participación máximo para las administraciones públicas.
Un tema clave es el plazo de solicitud, especialmente si
no se reduce el número de inversores.

Recomendaciones al Anteproyecto de Ley de
Apoyo a los emprendedores y a su Internacionalización
En líneas generales ASEBIO aplaude las medidas que
recoge el Anteproyecto ya que este tipo de políticas
suponen un paso más hacia el cambio de modelo productivo que la economía española necesita. De hecho,
la Asociación se siente en cierta medida artífice del Art.
25 referente a “Incentivos fiscales a las actividades de
I+D y a las rentas procedentes de determinados activos
intangibles”. Este artículo recoge las demandas que ASEBIO viene haciendo desde 2003 sobre la necesidad de
anticipar, como subvención o impuesto negativo, las deducciones por gasto de I+D acumuladas por las empresas
que, en fase de desarrollo de producto, no pueden aplicárselas. Aunque la redacción actual impide que tenga
un efecto de inyección rápida de liquidez y que sus primeros efectos no se notarían hasta 2015, creemos que el
planteamiento satisface las reclamaciones históricas en
este ámbito y por tanto creemos que es una muy buena
noticia para el sector y para ASEBIO.
En lo que refiere a deducción por inversión en empresas
de nueva o reciente creación, creemos conveniente modificar la base máxima de deducción hasta 100.000 €, en

Inkemia
El 21 diciembre del 2012 Inkemia empezó su andadura
en el Mercado Alternativo Bursátil, herramienta básica
de apoyo a la financiación de PYMES con alto potencial
de crecimiento y con altas necesidades de inversión.
Esta entrada en el MAB permite a Inkemia desarrollar con
más fuerza su estrategia de negocio, en la que el Fondo
de Capital Conocimiento es una herramienta esencial.
El Fondo de Capital Conocimiento pretende aprovechar
las capacidades de nuestro grupo, para entrar en proyectos empresariales de emprendedores en empresas
biotecnológicas, químicas, farmacéuticas, cosmecéuticas y nutracéuticas, aportando capital con la creación
de sinergias con estos proyectos. Esta participación del
grupo InKemia permite ganar dimensión, capacidades y
competitividad a la joven empresa con la que se asocia.
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lugar de 20.000 € anuales. Por otro lado, en lo que refiere
al importe de la cifra de los fondos propios de la entidad,
creemos conveniente que se amplíe hasta un millón €,
en lugar de hasta 200.000 €.
Se propone extender las deducciones a las sociedades
de capital, cooperativas y otros entes jurídicos sujetos
pasivos del Impuesto de Sociedades que realicen inversiones en empresas de nueva o reciente creación, aplicando un 10% sobre el importe invertido y limitando la
deducibilidad en cuota final del impuesto sobre sociedades, hasta un 30% de la cuota a pagar, manteniendo la
deducción durante un periodo de cinco años.
Asimismo, se propone la instrucción de un nuevo supuesto, en el nuevo mecanismo que permite la adquisición automática de nacionalidad a inversores extranjeros, para aquellos que inviertan más de 300.000 € en
empresas de base tecnológica o en fondos de inversión
dedicados a ellas.

Para el próximo Programa Horizon 2020
ASEBIO recomienda lo siguiente
• Potenciar y promover la participación de las PYMEs
dentro de la coordinación de los proyectos
• Reducir las cargas administrativas
• Inclusión de un instrumento con menores requisitos
de participación y menos competitivos para aquellas
regiones que parten de una inversión en I+D más baja
que otras regiones de la UE, con el objetivo de ir incorporándolas progresivamente al sistema de R&D.

Por lo tanto, la base de la inversión será la capacidad
de generar sinergias con la nueva empresa, para generar mayores activos en conocimiento y tecnologías
más punteras.
El Fondo, destinado a empresas en fases iniciales de
desarrollo, dispone de 4 millones de € para invertir en
10 años con un volumen de inversión por operación de
entre 50 mil y 400 mil euros, estimándose la operación
media en 200 mil euros.
En todo caso, la participación en el accionariado de
la empresa será no dominante o minoritaria y el calendario de salida se plantea a medio y largo plazo,
y siempre pactado con el empresario emprendedor. A
diferencia de los Fondos Clásicos no existe un plazo
límite de desinversión.
Más información sobre el grupo Inkemia puede encontrarse en la web www.inkemia.com, por su parte, mayor
información sobre el Fondo de Capital Conocimiento está
disponible en la web www.knowledgecapitalfund.com
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Amgen: biotecnología para
la salud humana
Concha Serrano, Directora de
Relaciones Institucionales,
Amgen, S.A.
Amgen descubre, desarrolla, produce y comercializa tratamientos humanos innovadores.
Amgen es una biotecnológica pionera desde 1980 y fue una
de las primeras empresas en descubrir el nuevo potencial
científico llevando nuevos fármacos desde el laboratorio a la
planta de producción y al paciente.
Los tratamientos de Amgen han cambiado la práctica clínica
ayudando a millones de personas en todo el mundo en la lucha contra el cáncer, enfermedades renales, artritis reumatoide, enfermedades óseas y otras enfermedades graves.
Con una amplia cartera de nuevas moléculas, Amgen está
comprometida con el avance de la ciencia para mejorar de forma significativa la vida de los pacientes.
Como empresa que se basa en la ciencia y se rige por unos
valores, Amgen ha realizado una contribución importante
a la salud pública desde que se fundó hace tres décadas en
California para impulsar nuevos tipos de fármacos basados en
ADN recombinante y biología molecular.
Con el descubrimiento de la epoetina alfa y filgrastim, dos de
los primeros tratamientos más innovadores de la industria
biotecnológica, Amgen ayudó a mejorar la vida de cientos de
miles de personas que sufrían complicaciones relacionadas
con el cáncer y con la enfermedad renal crónica.
Tras más de 30 años, Amgen continúa siendo precursor de
los medicamentos biotecnológicos más avanzados y es
considerada como una de las empresas con más proyección
de futuro a nivel mundial.

Amgen hoy
Amgen cuenta con 17.000 empleados en más de 50 países en
América del Norte, América del Sur, Europa, India, Asia y Australia. En 2012 las ventas fueron 17.265 millones de dólares
y la inversión en I+D fue de 3.296 millones de dólares. Históricamente, Amgen invierte alrededor del 20% de sus ventas
en I+D.
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 lleva a cabo programas de investigación activa
en hematología, oncología (tanto tratamientos de soporte como medicamentos para tratar el cáncer), nefrología,

enfermedades inflamatorias, medicina general, osteoporosis y otras enfermedades óseas.
En 2012, los medicamentos de Amgen ayudaron a 20
millones de pacientes en todo el mundo y a 140.000 en
España y Portugal.

Principales áreas de I+D
Amgen cuenta con una de las carteras de moléculas en
desarrollo más innovadora del sector con más de 50
moléculas en distintas fases de desarrollo. Actualmente se están llevando a cabo programas en oncología y
hematología, salud ósea, cardiología, inflamación, trastornos metabólicos, nefrología y neurología.
La mayoría de las moléculas que se están estudiando
tienen como diana vías que nunca antes se habían tratado en humanos, y más de una veintena de los programas de desarrollo incluyen estrategias o mecanismos
de acción únicos e innovadores.
Amgen ha sido pionero en I+D dentro del campo de la
salud ósea. El equipo de investigadores de Amgen revolucionó el conocimiento de la biología ósea con la identificación de la proteína osteoprotegerina (OPG) y la vía
de señalización del ligando del RANK, responsable de
la pérdida ósea en muchas enfermedades como la osteoporosis, la artritis reumatoide, las metástasis óseas y
los efectos de los tratamientos contra el cáncer.
La resorción ósea depende del ligando del RANK, el
principal mediador de la formación, la función y la supervivencia de las células que destruyen el hueso (osteoclastos). Para neutralizar los efectos del ligando del
RANK, el organismo produce OPG, que se une al ligando
del RANK e inhibe la resorción ósea. Mediante la inhibición del ligando del RANK se limita la pérdida ósea.

Amgen en España
Amgen se estableció en 1990 en España con sede en Barcelona. Actualmente Amgen tiene unos 230 empleados en su filial
de España.
En 2012 en Amgen Iberia se llevaron a cabo 120 ensayos clínicos, casi un 50% de los cuales fueron fases I y II, e involucraron
a más de 3.000 pacientes.
La labor de Amgen en España ha obtenido el reconocimiento de diversas entidades sociales y del entorno biosanitario,
como por ejemplo la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria o el Premio Medical Economics a la Investigación en Salud
y Medicina.
La calidad de los productos de Amgen también ha sido
reconocida en España públicamente con el Premio Galien al Mejor Medicamento y el Premio Panorama al
Medicamento más innovador.
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Internacionalización

07
INTERNACIONALIZACIÓN

7.1 Introducción
En este mismo informe, en su edición de 2009, destacábamos que la internacionalización era una de las
características que acompañaban a las empresas biotecnológicas desde su nacimiento y hacíamos énfasis
en la necesidad de tener un enfoque global tanto para
la éxito del sector como para afrontar con mayores
garantías la crisis económica que por aquel entonces
estaba comenzando.
Cuatro años después, estas afirmaciones siguen plenamente vigentes y desde ASEBIO podemos mostrar con
gran orgullo todo lo que nuestras empresas asociadas
han conseguido en este tiempo: un aumento importante
en la facturación internacional, una gran presencia directa en otros mercados a través de filiales u otros formatos
de implantación, mayores colaboraciones tecnológicas
con empresas e instituciones de otros países y un mayor
contacto con inversores internacionales.
Desde ASEBIO hemos puesto nuestro grano de arena
en este proceso gestionando el plan de internacionalización de ICEX, a través del cual más de 100 empresas
del sector se han beneficiado de ayudas para participar
en diversos foros internacionales. Además, ASEBIO ha
conseguido en estos años transformar BIOSPAIN en un
evento plenamente internacional sin perder sus señas
de identidad como punto de encuentro de la biotecnología española.
En este capítulo de internacionalización repasaremos
las cifras más destacadas de la industria biotecnológica
española a nivel internacional, analizando los datos de
la última encuesta de internacionalización realizada a
las empresas asociadas, las alianzas internacionales, la
implantación exterior de nuestras empresas y la evolución de todas estas y otras variables a lo largo de los
últimos años.

7.2 Encuesta
internacionalización
En este apartado se detallan las principales conclusiones de la encuesta sobre la internacionalización de las
empresas biotecnológicas durante 2012, realizada por
ASEBIO entre sus asociados, por quinto año consecutivo.
En primer lugar, hay que destacar que el 100% de los
encuestados considera que internacionalizar la actividad de su compañía es imprescindible (80%) o muy
importante (el 20% restante), mostrando una apuesta
clara, actual o futura por esta área. Aquellas empresas
que aún no tienen actividad internacional consideran

que aún no están lo suficientemente consolidadas en
cuanto a actividad o productos en el mercado y prefieren apostar por la consolidación de su modelo de negocio y de su actividad a nivel nacional antes que competir en los mercados internacionales.
Según los datos arrojados por la encuesta, el 89% de
los socios de ASEBIO realizó alguna actividad internacional en 2012, cifra algo superior a la de 2011. Entre las
principales actividades internacionales llevadas a cabo,
la exportación de productos y/o servicios se sitúa en la
primera posición, con el 66,7% (9 puntos porcentuales
más que en 2011), seguido de las alianzas/colaboraciones en investigación, con el 62.5% y la participación en
el 7º Programa Marco, con el 48%. Sin embargo, la actividad que mayor crecimiento experimenta es el “licensing
out”, que pasa del 21% al 44%.
Principales actividades internacionales realizadas por los socios de ASEBIO en 2012 (% sobre el
total de las respuestas obtenidas):
Exportación de productos/servicios.........................66.7%
Alianza/Colaboración en investigación ..................62.5%
7º Programa Marco........................................................... 48%
Licensing Out..................................................................... 44%
Oficina de representación.............................................. 21%
Oficina Comercial............................................................. 19%
Programa EUREKA/CANADEKA/IBEROEKA................. 19%
Licensing In......................................................................... 19%
Planta Productiva...........................................................12.5%

El 54.5% de las empresas asociadas a ASEBIO cuenta
ya con un departamento específico para gestionar todas sus iniciativas internacionales, frente al 50% de
2011, representando aproximadamente el 14% del
total de empleados.
El principal destino de las exportaciones volvió a ser
en 2012 la Unión Europea, destacando Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido y Escandinavia como
los principales mercados intracomunitarios en cuanto a
número de operaciones. Asimismo, Suiza ocupa un lugar
prioritario fuera de los países de la Unión Europea.
Por detrás de la Unión Europea se sitúa Norteamérica
(Estados Unidos y Canadá) como el área geográfica de referencia aunque los países latinoamericanos y asiáticos
crecen en importancia año tras año, destacando especialmente Brasil, Colombia, Japón y México.
Los mercados que las empresas asociadas a ASEBIO estiman prioritarios en su estrategia de internacionalización
siguen siendo Estados Unidos y la Unión Europea que
tradicionalmente ostentan una posición de liderazgo,
siendo a su vez en la actualidad los mercados donde
nuestras empresas realizan la mayoría de operaciones
internacionales. Países asiáticos como Japón, India y Chi-
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na y latinoamericanos, como Brasil o Colombia, aparecen
por primera vez como prioritarios en la estrategia de internacionalización del sector.
La falta de recursos económicos sigue siendo la principal barrera para afrontar un efectivo proceso de internacionalización, para el 91% de los encuestados, seguido
muy de lejos por otros motivos como la falta de cultura
empresarial (19%), las barreras idiomáticas (16%) y la
falta de formación específica en comercio exterior/internacionalización de la empresa (11%).
En cuanto a actividades relacionadas con la internacionalización, un 79% de los encuestados consideran que
las ferias y eventos de partnering son las herramientas
más adecuadas, así como la participación en ferias y la
organización de eventos propios de ASEBIO con una
vertiente internacional, como BIOSPAIN y próximamente, BIOLATAM.

BRASIL..................................................................................... 6
CHINA..................................................................................... 6
POLONIA.................................................................................. 5
SUECIA.................................................................................... 5
SUIZA...................................................................................... 3
BELGICA................................................................................... 3
ARGENTINA.............................................................................. 3
TURQUIA.................................................................................. 2
COLOMBIA............................................................................... 2
CHILE...................................................................................... 2
DINAMARCA............................................................................. 1
AUSTRIA.................................................................................. 1
HOLANDA................................................................................ 1
EMIRATOS................................................................................ 1
MALTA..................................................................................... 1
AUSTRALIA............................................................................... 1
REP. CHECA.............................................................................. 1
SINGAPUR................................................................................ 1
ESLOVAQUIA............................................................................. 1
MALASIA.................................................................................. 1

7.3 Implantación en el exterior

TAILANDIA................................................................................ 1
JAPON..................................................................................... 1
CANADA................................................................................... 1

Las empresas asociadas a ASEBIO siguen un año más con
una fuerte expansión internacional, contando ya con 136
filiales (+50% respecto a 2011), sucursales u oficinas de
representación en 41 países de los cinco continentes.
La presencia geográfica de las empresas asociadas a ASEBIO en el exterior se concentra en Europa (49% del total), Latinoamérica (21%), Norteamérica, principalmente
en Estados Unidos (18%) y Asia/Pacífico (12%).
A continuación, se incluyen las empresas biotec asociadas y países donde tienen una oficina de representación/
filial/oficina comercial.
USA.................................................................................................................24
PORTUGAL..............................................................................10

GRECIA.................................................................................... 1
IRLANDA.................................................................................. 1
EL SALVADOR........................................................................... 1
GUATEMALA............................................................................. 1
NICARAGUA.............................................................................. 1
PERU....................................................................................... 1
URUGUAY................................................................................. 1
VENEZUELA.............................................................................. 1
HONG KONG............................................................................. 1
REP DOMINICANA...................................................................... 1
JORDANIA................................................................................ 1
TOTAL............................................................................................................136
Tabla 7.1 Presencia Internacional de las empresas asociadas a ASEBIO,
por número de filiales/sucursales/oficinas de representación. Fuente: ASEBIO

ALEMANIA................................................................................ 9
REINO UNIDO........................................................................... 9
MEXICO................................................................................... 9
FRANCIA.................................................................................. 7
ITALIA...................................................................................... 7

EMPRESA

A continuación, se incluye el número de representación/
filial/oficina comercial que tienen las empresas biotec
asociadas en cada país:

PAISES CON PRESENCIA DIRECTA

ABENGOA BIOENERGÍA

EEUU, BRASIL, FRANCIA, HOLANDA

ABILITY PHARMACEUTICALS

EEUU

ALMIRALL
ASOCIACIÓN I+D PROGENIKA

ALEMANIA, SUIZA, REINO UNIDO, POLONIA, DINAMARCA, BELGICA, FRANCIA, ITALIA, PORTUGAL,
AUSTRIA, HOLANDA, MEXICO
EEUU, MEXICO, EMIRATOS ARABES

BIOIBERICA

POLONIA, BRASIL, EEUU, BELGICA, ALEMANIA, CHINA

BIOKIT RESEARCH & DEVELOPMENTS

EEUU

BIOMEDAL

EEUU

BIONCOTECH THERAPEUTICS

EEUU

BIOTOOLS

BRASIL

BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE

ALEMANIA, ITALIA, PORTUGAL, UK, MEXICO, EEUU

DIGNA BIOTECH

EEUU

ERA7

EEUU

ESTEVE

ALEMANIA, CHINA, ITALIA, MEXICO, PORTUGAL, SUECIA, TURQUIA, EEUU

EUROSEMILLAS, S.A.

ARGENTINA, CHINA, MEXICO, POLONIA, TURQUIA
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FERRER INTERNACIONAL

SALVADOR, GUATEMALA, MEXICO, NICARAGUA, PERU, URUGUAY, VENEZUELA, HONG KONG

GADEA BIOPHARMA

MALTA, CHINA

GENETADI BIOTECH

MEXICO

GENETRIX

SUECIA

GENOMICA S.A.U.

SUECIA
ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRALIA, MEXICO, COLOMBIA, SUIZA, CHEQUIA, SUECIA, SINGAPUR,

Grifols Engineering S.A.

BRASIL, CHILE, ESLOVAQUIA, EE.UU., FRANCIA, MALASIA, TAILANDIA, ITALIA, JAPON, POLONIA,
PORTUGAL, UK, CANADA, CHINA

GRUPO FARMASIERRA

PORTUGAL

INGENIATRICS, S.L.

EEUU

INTEGROMICS

EEUU

INTELLIGENT PHARMA

EEUU, UK, ALEMANIA

LABORATIOS SANIFIT

SUIZA

Laboratorios Alpha San Ignacio Pharma
S.L.(AlphaSIP)

EEUU

LABORATORIOS LETI , S.A.

PORTUGAL, ALEMANIA

LABORATORIOS RUBIÓ

PORTUGAL

LIFE SCIENCE PRAXIS

EEUU

LIPOPHARMA THERAPEUTICS

EEUU

NATAC BIOTECH

EEUU

NEURON BIO

EEUU

Neuroscience Technologies, S.L.

UK

Noray Bioinformatics, S.L.U. (NORAYBIO)

FRANCIA, UK, ITALIA

PHARMAMAR

EEUU, ITALIA, ALEMANIA

PIVOTAL

ITALIA, PORTUGAL, UK, FRANCIA

PRAXIS PHARMACEUTICALS

PORTUGAL, FRANCIA, COLOMBIA

Probelte Biotecnologia

MEXICO, REP DOMINICANA, BRASIL, POLONIA, JORDANIA

RJ BIOTECH SERVICES

SUECIA, UK , EEUU

SINOPTIA

EEUU, CHINA

THROMBOTARGETS

EEUU, UK

Tabla 7.2. Empresas biotecnológicas asociadas a ASEBIO y países donde tienen algún tipo de presencia directa. Fuente: ASEBIO
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ALEMANIA, FRANCIA, PORTUGAL, GRECIA, IRLANDA, BELGICA, ARGENTINA, BRASIL, CHILE, EL

Hay que destacar el importante aumento de la implantación exterior de nuestras empresas, pasando de tener 64
entidades en 26 países en 2009, a 136 en 41 países de
5
los 5 continentes.
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Fig. 7.1 Implantación internacional de las empresas asociadas a ASEBIO, por número de filiales (2009-2012). Fuente: ASEBIO
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7.4 Alianzas internacionales
Durante 2012, un total de 41 empresas (+32% respecto a 2011) firmaron 76 alianzas internacionales
(+58%). Este aumento es el más importante registrado
desde que ASEBIO contabiliza este tipo de acuerdos
internacionales.
La distribución geográfica de estas alianzas se mantiene
similar a la de años anteriores, siendo protagonizadas
casi en su gran mayoría por empresas o instituciones
del resto de países europeos (62%) y de Norteamérica
(22%). Del resto, un 9% del total fueron alianzas con
países asiáticos (principalmente Japón) y el 7% restante
con países latinoamericanos.
Hay que destacar que las protagonizadas por los socios
de ASEBIO se han prácticamente duplicado en los últimos 4 años, pasando de 40 alianzas internacionales en
2009 a 76 en 2012. También el aumento en el número de
empresas protagonistas de estas alianzas es importante,
pasando de 22 en 2009 a 41 en 2012.
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.).
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ASEBIO gestiona desde hace varios años el plan de internacionalización del sector biotecnológico. En los últimos
años, principalmente desde 2008, este plan de ayudas
ha permitido que más de 130 empresas participen a lo
largo de estos años en más de 36 acciones internacionales en países tan diversos como Canadá, Estados Unidos,
Israel, Colombia, Reino Unido, Italia, Austria, Alemania,
Suecia o Francia.
Durante el año 2012, ASEBIO coordinó la organización de
las siguientes actividades internacionales que recibieron
el apoyo económico e institucional de ICEX para su exitosa celebración:

BIOTECH SHOWCASE
Este evento tuvo lugar en San Francisco (EEUU) del 9 al
11 de enero de 2012. Se trata de uno de los principales
partnerings de inversión en el sector de ciencias de la
vida, siendo la búsqueda de financiación una de las prioridades de las empresas españolas del sector. Acuden
cerca de 1.500 delegados de empresas biotec, ejecutivos
de empresas farmacéuticas e inversores de todo el mundo especializados en este sector. Además, este evento
coincide con la JP Morgan Healthcare Conference 2012,
el encuentro de inversores de referencia a nivel global.
La delegación española estuvo compuesta por 11 em150
presas, que tuvieron la oportunidad de participar
en el
partnering. Además, ocho de las 11 empresas participantes fueron seleccionadas para realizar una120
presentación
de su plan de negocio en el evento, ante una audiencia
de inversores especializados.

90

BIOPARTNERING NORTHAMERICA
47

31

2011

7.5 Plan internacionalización
sector biotecnológico - ICEX

2012

Fig. 7.2 Distribución geográfica de las alianzas internacionales realizadas por
las empresas/instituciones de biotecnología españolas asociadas a ASEBIO en
el periodo 2009-2012. Fuente: ASEBIO

60 de 2012
Este evento se celebró del 26 al 28 de febrero
en Vancouver (Canadá). Se trata del principal encuentro
de transferencia de tecnología y desarrollo30de negocio
de Canadá. En total, el evento atrajo a delegados de más
de 25 países, con más de 800 participantes de cerca de
0
500 empresas.
Cuatro empresas asociadas a ASEBIO participaron en2009
este evento.

BIO EUROPE SPRING
La 6ª edición de Bio Europe Spring tuvo lugar en Ámsterdam (Países Bajos) del 19 al 21 de marzo de 2012. Bio
Europe Spring es el segundo evento biotecnológico más
importante de Europa y atrae a las empresas más importantes del sector biotecnológico, farmacéuticas y de inversores, manteniendo miles de encuentros bilaterales
durante los tres días de duración.
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BIO EUROPE
La delegación se compuso de 25 empresas españolas
que valoraron positivamente esta actividad. Además, la
participación de ASEBIO con un stand en la parte de feria
comercial del evento así como en el partnering, permitió
promocionar el sector biotecnológico español y BIOSPAIN 2012.

BIO EQUITY EUROPE
Bio Equity Europe 2012 se celebró en Frankfurt (Alemania), el 15 y 16 de mayo de 2012. Esta jornada técnica
de presentación de capacidades se incluyó en el plan de
internacionalización de ICEX, con el objetivo de ayudar
a las empresas españolas del sector en su búsqueda de
financiación.
Participaron cinco empresas españolas, siendo su valoración muy positiva, ya que les permitió presentar su
proyecto de empresa ante una audiencia de inversores
europeos especializado, sino además establecer contacto con esos inversores y analistas europeos y fijar reuniones one-to-one.

ILSI BIOMED
Ilsi Biomed 2012 tuvo lugar en Tel Aviv, del 21 al 23 de
Mayo de 2012. Se trata del evento del sector biotecnológico de referencia en Israel, uno de los principales países
en innovación e inversión privada en el sector de la biotecnología, y está organizado por la institución Israel Life
Science Industry (ILSI).
Además, la delegación de seis empresas españolas que
acudieron a este evento se benefició del pabellón informativo que ICEX y la Oficina Comercial de España en
Tel Aviv contrataron en el área ferial. En este espacio las
empresas pudieron distribuir catálogos, difundir información sobre su actividad y organizar reuniones adicionales.

Bio Europe es el principal evento del sector tecnológico
en Europa y se celebra de forma anual. La edición de Bio
Europe 2012 se celebró del 12 al 14 de noviembre en
Hamburgo (Alemania) y ASEBIO participó en este partnering, como viene haciendo en ediciones anteriores, con
una delegación de 19 empresas españolas.
En este evento participaron cerca de 3.000 delegados
de 1.638 empresas, procedentes de 50 países de todo el
mundo. Además, se mantuvieron más de 15.276 encuentros bilaterales “one-to-one” y se realizaron 174 presentaciones de empresas. Este evento atrae, tanto a empresas de biotecnología, como empresas farmacéuticas,
instituciones financieras, inversores privados, así como
empresas de servicios relacionadas con la industria.

JORNADA TÉCNICA A COLOMBIA
Esta jornada técnica tuvo lugar en Bogotá (Colombia),
del 3 al 5 de diciembre de 2012. Tras investigar diferentes mercados de América Latina, como Chile, Brasil
y México, finalmente el destino elegido fue Colombia.
Colombia ofrece un gran potencial a las empresas españolas biotecnológicas como mercado y asimismo
está iniciando el desarrollo de su propia industria
biotecnológica, lo que ofrece una doble oportunidad
a nuestras empresas, en sectores como el alimentario,
sanitario o medioambiental.

GENESIS
GENESIS 2012 tuvo lugar en Londres (Reino Unido), el
13 de diciembre de 2012. Se trata del evento del sector organizado anualmente por el clúster británico ONE
NUCLEUS.

BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012
Como en años anteriores, ICEX organizó el Pabellón Oficial de España en la feria BIO International Convention
2012, que se celebró en Boston (EEUU), del 18 al 21 de
junio de 2012.
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Hemos conseguido que las cifras de exportaciones superen ya las del mercado nacional.

Ingenasa
A lo largo de nuestra historia, en INGENASA hemos priorizado la internacionalización en todos los ámbitos de
nuestra actividad. Ya en 1989, se produjo la licencia de
nuestra primera patente a BASF, también en el 89 conseguimos nuestro primer proyecto Europeo de investigación, y a partir de 1994 iniciamos nuestra expansión
comercial firmando los primeros acuerdos con distribuidores extranjeros.
Desde entonces y hasta hoy, los números avalan el éxito
de nuestro objetivo:
Hemos participado en un total de 16 proyectos europeos, en los que hemos colaborado y establecido relaciones con Instituciones y empresas de investigación de
la práctica totalidad de los países europeos.
Hemos realizado 4 contratos de Licencia de patentes propias, con empresas extranjeras (Alemania, EEUU e India)
Hemos desarrollado una red de 39 distribuidores internacionales, que garantizan la presencia de nuestros productos en 56 países
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A pesar de ser una empresa muy pequeña, compuesta
tan solo por 43 personas, hemos conseguido aumentar
esta presencia internacional a lo largo de los años, y gracias a ello evolucionar y ampliar nuestro ámbito de actuación. Inicialmente centrados en el área de la Sanidad
Animal (prevención y diagnóstico), hoy en día también
focalizamos nuestros intereses en el área de la Seguridad Alimentaria (control de calidad de alimentos) y participamos activamente en proyectos de Salud humana
(diagnóstico de patologías infecciosas y cáncer).
Los buenos resultados obtenidos en el proceso de internacionalización de nuestra compañía, si bien nos enorgullecen, no podemos considerarlos suficientes y por
ello mantenemos como objetivo el intensificar el grado
de internacionalización de nuestras actividades durante
los próximos años. Pensamos que todavía nos queda mucho recorrido y disponemos no solo de los recursos para
acometerlo sino algo que sin duda es tan importante, el
entusiasmo necesario para llevarlo a cabo.
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La investigación marca nuestra
hoja de ruta
En épocas convulsas, como la que estamos viviendo,
podemos hacer dos cosas cuando las previsiones no se
corresponden con los resultados: esperar a que pase el
tiempo y se solucionen por sí mismas o tomar las riendas
y apostar por soluciones innovadoras. Merck opta por
esta última. Es la forma con la que podemos y tenemos
que hacer frente al tiempo que nos ha tocado vivir, sin
refugiarnos en el pasado, sino mirando al futuro con ilusión y optimismo.
No podemos olvidar que los cambios acontecidos en
el sector se reflejan tanto en la industria farmacéutica
como en el entorno sanitario en general, que está sujeto
a una constante transformación. Este contexto exige buscar nuevos modelos de negocio que tengan en el centro
a los pacientes y que contribuyan además a nuestro sistema de salud.
En este marco, la investigación cobra aún más fuerza y
es una de las grandes apuestas de la compañía. Las cifras
hablan por sí solas: el año pasado Merck invirtió más de
1.500 millones de euros en nuevos desarrollo en ámbitos como oncología, esclerosis múltiple e inmunología,
lo que refleja que la inversión dedicada a I+D supone el
14% de las ventas de la compañía.
A nivel global en España, la industria farmacéutica ha
visto cómo las nuevas condiciones del mercado impactaban en el negocio. En los últimos años, la inversión que
dedicaba a la I+D+i ha disminuido por primera vez desde
2007 de los 1.000 millones de euros, según datos del Boletín de Coyuntura de Farmaindustria (enero 2013).
A pesar del descenso, este importante esfuerzo de dedicación a la investigación tiene que ir acompañada de
la promoción de las patentes. Es la única manera de
conseguir que los beneficios del trabajo de los equipos
de investigación españoles se queden en España. La
investigación que se lleva a cabo en este país es muy
buena, tan buena como en EEUU o Alemania, pero el
problema reside en que no protegemos la innovación.
Esto hace que los beneficios generados por la investigación no se plasmen en el crecimiento del país. En
definitiva, podemos decir que somos una gran fábrica
de expertos en producción, pero no estamos sabiendo
vender nuestros avances.

Con el objetivo de revertir esta filosofía y de expandir
nuestra labor investigadora, en los últimos años, Merck
ha desarrollado acuerdos con universidades y centros de
referencia que fomentan el apoyo de la investigación.
Todo ello, evidencia el compromiso con la I+D en España,
tanto en investigación básica como clínica, así como en
innovación en procesos de producción, que se constata
en nuestra capacidad productiva en biotecnología, farma
y química de las tres plantas de Merck en este país donde
contamos con procesos operacionales de excelencia.
Por último, diría que la generación de riqueza se ha convertido actualmente en la palanca de cambio más preciada en el momento socioeconómico que atravesamos,
por lo que el generar riqueza a través de la investigación
científica para mejorar la calidad de vida de los pacientes
debe, sin duda, marcar nuestra hoja de ruta.
Rogelio Ambrosi. Director General Merck Serono y
Director Ejecutivo Merck España
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Rol social de la industria biotecnológica como descubridora
de tratamientos para Enfermedades Raras y Olvidadas

El Gobierno declaró 2013 como el Año de las Enfermedades Raras con el objetivo de dar protagonismo a unas
patologías que siempre suelen quedarse en segundo
plano por ser minoritarias, a pesar de que su incidencia social es altamente dramática – afectan a más de
tres millones de personas en España y a 30 millones en
Europa, según datos de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)--. Los afectados y sus familias carecen en la mayoría de los casos de tratamientos
para su enfermedad, de apoyo económico y de apoyo
social por el rechazo que muchas veces ocasionan.
Aquí, las asociaciones de pacientes cumplen un papel
fundamental a la hora de dar a conocer los problemas
y las necesidades de los más afectados, para encontrar
apoyo de otras personas en la misma situación (con
enfermedades invalidantes y en muchos casos desconocidas), y para que el Gobierno y la industria puedan
encontrar los caminos más adecuados para ayudar a esclarecer nuevas ayudas y tratamientos.
Las enfermedades raras suelen ser patologías de origen
genético. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), existen cerca de 7.000 enfermedades raras que
afectan al 7% de la población mundial. Sin embargo,
no existe un marco preciso que defina la dimensión de
este grupo de enfermedades, lo que dificulta considerablemente la cobertura asistencial adecuada para este
colectivo de pacientes.
La industria biotecnológica y centros de referencia
de investigación y desarrollo tienen un papel protagonista en la investigación y desarrollo de medicamentos huérfanos (aquellos que sirven para diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades raras muy
graves o de carácter amenazante para la vida) para
el tratamiento de enfermedades raras. ASEBIO viene
reclamando en los últimos años un papel más activo
y de colaboración en la puesta en marcha y renovación de la Estrategia en Enfermedades Raras en el
Sistema Nacional de Salud 2011/2012 que se puso
en marcha hace dos años.
Pero no sólo buscamos este hueco protagonista como
descubridores de nuevos tratamientos, sino también
un reconocimiento a la hora de defender el avance
científico y social, y nuestro rol a la hora de ayudar

a una parte de la sociedad muchas veces olvidada, e
incomprendida. Muchas veces se tacha a la industria
de “enriquecerse con las enfermedades, dando una
imagen muy frívola y poco benevolente y apartada de
la real, que se basa en servicio a la sociedad, ya que
realmente, las empresas y centros que investigan estos tratamientos no buscan ni el maná ni la gallina de
los huevos de oro.
En este capítulo, hemos recogido ejemplos, a veces
altruistas y a veces no, pero todos de índole social y
apoyo a la investigación, pertenecientes a empresas e
instituciones cuya principal finalidad no es la económica, sino prestar un servicio a estos pacientes con una
herramienta muy potente, la innovación.

Lucha contra la ceguera del río
de MSD: ivermectina (Mectizan)
Hijo del creador de MSD: “Intentemos tener siempre
presentes que la medicina se centra en las personas y
no es sólo una cuestión de beneficios. Estos llegan más
adelante, y siempre ha sido así cuando hemos seguido
esa línea. Cuanto más fieles hemos sido a esa idea, más
beneficios hemos obtenido”.
Merck Sharp & Dohme (MSD) tiene en marcha varios
programas en enfermedades tropicales olvidadas (Mectizan Donation Program (MDP), Partnership for Disease
Control Initiatives (PDCI), Drugs for Neglected Diseases
initiative, Medicines for Malaria Venture (MMV), WIPO
Re:Search, etc. De todos ellos, el de Mectizan ha sido
uno de los que ha cosechado más éxito.
A finales de los años 80, el presidente de la multinacional MSD, Roy Vagelos, decidió que los investigadores, liderados por William C. Campbell, de su compañía se pusieran manos a la obra para conseguir que el
medicamento de uso veterinario, ivermectina, tratase
la ceguera del rio, conocida como oncocercosis, una
enfermedad que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) consideraba un problema de salud pública y
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socioeconómico de considerable magnitud en más de
35 países en vías de desarrollo. Se estimaba que alrededor de 85 millones de habitantes de toda África,
así como de zonas de Oriente Medio y Latinoamérica,
corrían el riesgo de infectarse. Roy Vagelos, a pesar
de los riesgos económicos que podría correr la compañía, decidió aprobar la asignación de una inversión
inicial a la investigación del posible tratamiento de la
ceguera del rio.
En octubre de 1987, MSD tomó la decisión de donar
el medicamento Mectizan (ivermectina) para el tratamiento de la oncocercosis – tantos como fuesen necesarios, durante todo el tiempo necesario – para erradicar la enfermedad como problema de salud pública. En
1998, Merck amplió el MDP para incluir la erradicación
de la filariasis linfática (FL), en países africanos y en
el Yemen donde coexiste con la oncocercosis (desde
1998, se han aprobado más de 665 millones de tratamientos para la FL).
El Mectizan Donation Program es el programa de
donación de un medicamento específico para una
enfermedad de las de mayor duración de su clase.
Durante 25 años, el MDP ha donado Mectizan para
el tratamiento de la oncocercosis. La enfermedad se
transmite por la picadura de una mosca negra y causa picor intenso, lesiones permanentes en los ojos
y la piel y con el tiempo, ceguera. Se han donado
más de 1.000 millones de tratamientos a más de
117.000 comunidades en 28 países de África, seis
países en América Latina y Yemen. Hasta la fecha,
la transmisión de la enfermedad ha sido interrumpida, lo que quiere decir que no se han identificado
casos nuevos, en cuatro de los seis países afectados
en América Latina y en nueve regiones de los cinco
países africanos.
El MDP ha sido posible gracias a una asociación público-privada única que incluye a la OMS, el Banco
Mundial, el Equipo de Trabajo para la Salud Global, el
Programa Africano para el Control de la Oncocercosis (APOC, según sus siglas en inglés), y el Programa
para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas
(OEPA, según sus siglas en inglés), así como los ministerios de sanidad, las organizaciones de desarrollo no
gubernamentales y las comunidades locales en los
países endémicos.
Hasta la fecha, MSD ha donado 5.100 millones de dólares en comprimidos de Mectizan y ha invertido aproximadamente 45 millones de dólares en respaldo económico directo al MDP.
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Vacuna contra la tuberculosis
de Biofabri
Biofabri, del grupo biotecnológico CZ Veterinaria-Biofabri,
recibió 430.000 dólares de la Fundación Bill & Melinda
Gates para realizar el ensayo clínico en Fase I de su nueva vacuna contra la tuberculosis, que se lleva a cabo en
el Centro Hospitalario Universitario de Vaud, en Lausana
(Suiza). Será la primera vacuna de este tipo que se desarrolle y fabrique por completo en España. Los últimos datos sobre tuberculosis en nuestro país, correspondientes
a 2011, cifran en 6.746 casos (tasa de 14,6 casos/100.000
habitantes) la incidencia de esta enfermedad en España,
aunque la peor parte se la llevan países como China, la
India o Rusia, ya que son ellos los que presentan un mayor número de pacientes infectados por cepas que no
responden al tratamiento habitual, es decir, que tienen
una tuberculosis resistente a múltiples fármacos o extremadamente resistente. Ante este panorama, es urgente la
necesidad de tratamientos nuevos, para los que no existan
resistencias (desde los años 60 no han surgido fármacos
innovadores), o de vacunas que mejoren a la actual, desarrollada en 1930, cuya eficacia en la infancia es muy
baja, ya que sólo produce inmunidad por unos pocos años
cuando se inocula en la infancia y del 50% en los adultos.

Bionure busca un tratamiento
para la esclerosis múltiple
Bionure se creó de la mano de Albert G. Zamora con la finalidad de encontrar un fármaco contra la esclerosis múltiple.
Un investigador del Hospital Clinic de Barcelona le presentó
una molécula prometedora, la BN 101, para cuyo desarrollo
como fármaco está buscando financiación. Zamora tiene
como objetivo llegar hasta las primeras etapas de la fase II
con una financiación de siete millones de euros, para lo que
acaba de abrir una ronda de financiación para llegar hasta
2016. En ese momento, se plantearía licenciar su compuesto. Entre sus valores, expresados en su página web, destaca la Responsabilidad Social: “Nuestra responsabilidad es
para con la sociedad, para con nuestros accionistas, para
con nuestros colaboradores y hacia los pacientes. Ética y
“savoir faire” es el sello de nuestra cultura empresarial”.
En España hay 40.000 personas con esclerosis múltiple,
en Europa 500.000 y más de dos millones en el mundo.
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TiGenix investiga en
epidermólisis bullosa
TiGenix está desarrollando Cx 501, una terapia celular para la epidermólisis bullosa (EB). La epidermólisis
bullosa es una enfermedad genética muy rara (1 de
cada 17.000 nacidos) cuya característica es la formación de ampollas en la piel al más mínimo roce, que
causa dolor y abre heridas, lo que causa que la calidad
de vida del niño y de los cuidadores es sobrecogedora. Cx501 está basada en el uso de una piel quimérica
para el tratamiento de la forma más grave de la epidermólisis bullosa.

Advanced Medical Projects,
marca de cosméticos solidaria
Esta empresa tiene en marcha un proyecto llamado
“Cosmética solidaria para la Investigación”, que consiste en que los beneficios que genera su marca GSE24-2
se reinvierten al 100% en el I+D biomédico de enfermedades raras debidas a envejecimiento acelerado
en niños. Advanced Medical Projets estudia las fases
celulares del envejecimiento humano y dentro de ese
campo se centra en la actividad de la telomerasa y la
estabilidad de los cromosomas. El grupo de péptidos
GSE.24-2 ha abierto la puerta a desarrollar fármacos
para preservar la actividad de la telomerasa.
En mayo de 2012, la Fundación GSE24-2 inició su actividad centrada en promover la I+D nacional e internacional en enfermedades raras infantiles y sin tratamiento actualmente. Entre otros de sus objetivos
se encuentra la promoción de la integración social de
estos niños con todo tipo de ayudas para su escolarización, desarrollo cognitivo, concienciación social,
etc. Las actividades de integración incluyen equinoterapia, monitores y profesores particulares, monitores en la escuela, charlas de divulgación y concienciación social, ayuda legal, etc. Los proyectos de I+D
son totalmente aplicados y se centran en tratar de
generar terapias contra estas enfermedades. La Fundación trabaja en proyectos de ataxia telangiectasia,
síndrome de Gillespie, progeria, etc.
La Fundación GSE 24-2 está financiada por las ventas
de la línea de cosmética GSE24-2 y por la generosidad
de aportaciones privadas y públicas, incluyendo bancos, cajas de ahorro, empresas y sobre todo personas
anónimas
Según esta empresa, “Es nuestra profunda convicción
que todos estos niños enfermos tengan el máximo de-

recho a una vida digna, a desarrollarse como personas
y alcanzar su madurez en nuestra sociedad, sin que
importe el que su bajo número haga que luchar contra
sus enfermedades sea “poco rentable” para las grandes
empresas farmacéuticas.”

Zeltia, compromiso social con
las enfermedades raras
El compromiso del grupo Zeltia con el desarrollo de este
tipo de medicamentos se plasma en las designaciones
de medicamentos huérfanos otorgadas por la Comisión
Europea y la Agencia del Medicamento estadounidense
(Food & Drug Administration, FDA) a tres de los principales productos de la compañía PharmaMar para las
indicaciones de sarcoma de tejidos blandos, cáncer de
ovario y mieloma múltiple. Asimismo uno de estos productos ha obtenido tal designación en Suiza para sarcoma de tejidos blandos y cáncer de ovario y en Corea
y Japón para sarcoma de tejidos blandos. La compañía
intenta obtener estas designaciones en todos aquellos
casos en los que por ley sea aplicable.
Desde Zeltia además se colabora con grupos de pacientes de EE.RR.: Apoyo a EURORDIS (Asociación Europea
de Enfermedades raras), Sarcoma Patients Association,
Asociación ALBEC para niños con cáncer, Rare Cancers
Foundation, entre otras, como parte del compromiso
con el desarrollo de medicamentos en el marco de las
enfermedades huérfanas, unas enfermedades que han
sido descuidadas durante mucho tiempo. Además colabora de manera activa con la asociación médica GEIS,
que desarrolla proyectos independientes de investigación en sarcoma.
Cabe destacar la colaboración activa del grupo Zeltia
con FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) en la que la relación ha permitido crear el seminario
de EE.RR. del 2011, así como la participación de FEDER
en las actividades de la cátedra del Grupo Zeltia junto al
Universidad Rey Juan Carlos (cátedra Innovación, salud
y comunicación). Zeltia ha estado presente en los días
mundiales de las E.ERR. desde hace tres años.

SECUGEN-CSIC-CAIBER se únen
contra el Sindrome de Rendu
Osler Weber
El Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC obtuvo
la designación de medicamento huérfano para el hidrocloruro de raloxifeno por la EMA y la FDA en 2010 para

114

Informe
ASEBIO 2012

el tratamiento de sangrados debidos a HHT (telangiectasia hemorrágica hereditaria o Sindrome de Rendu Osler Weber), en mujeres postmenopáusicas, como paso
previo a generalizarlo también a otro tipo de población.
Ayudados por el consejo de protocolo de la EMA se llegó a un protocolo de consenso, suficiente para probar la
eficacia y seguridad del raloxifeno en HHT. El raloxifeno
es el único medicamento aprobado como huérfano para
esta enfermedad hasta ahora, con una prevalencia en
España de 8.000 pacientes, según se calcula. La HHT es
una displasia vascular multiorgánica de herencia mendeliana autosómica dominante. El único grupo que trata
esta patología en España desde el 2002, es la unidad de
HHT España.

Proyecto Genoma Médico, la
apuesta andaluza para el estudio
de las enfermedades raras

Este proyecto se envió al VII Programa Marco en el que
participaban varias entidades aparte del CSIC como
SECUGEN, Eli Lilly, CAIBER, y más organismos de otros
países para obtener un presupuesto total de desarrollo
de 7,5 millones de euros. Sin embargo, este proyecto
no salió adelante. También estaba incluido en el CAIBER como proyecto, pero desapareció la convocatoria
de ayuda al desaparecer la entidad, por lo que actualmente, los investigadores del CSIC están a la búsqueda
de fuentes de financiación para lanzar este tratamiento
para un grupo de pacientes que actualmente no tienen
alternativas para tratar su problema.

El objetivo es detectar alteraciones patogénicas en el
ADN de pacientes afectados a través de una comparación precisa y rigurosa con el ADN control (de pacientes sanos). Este estudio va a permitir la detección
específica del gen y la mutación causante de una determinada enfermedad de base genética, así como la
obtención de un patrón estándar de población sana de
la Península Ibérica, lo cual abrirá una vía para la detección de mutaciones causantes de enfermedades en
este tipo de población.

El desarrollo del medicamento huérfano con pruebas en
pacientes de HHT con osteoporosis se llevó a cabo dentro del marco de la UNIDAD HHT ESPAÑA. Esta unidad
está compuesta por el hospital comarcal de Sierrallana
(Hospital de referencia para la HHT, reconocido por la
HHT International Foundation, en el 2003, como centro
de excelencia para la HHT), la Asociación Española de
HHT (declarada de utilidad pública en junio del 2011)
y los laboratorios encargados de investigar la HHT del
CSIC (sitos en el CIB). Forman una unidad de medicina
traslacional, donde los experimentos de diagnóstico, patofisiología de la HHT, y ensayos terapéuticos con células
y animales, son trasladados al coordinador del hospital
de Sierrallana, el Dr Roberto Zarrabeitia y viceversa, la
unidad de Sierrallana envía muestras de los pacientes
para su estudio y derivación de líneas celulares en busca de las mutaciones y las terapias para la enfermedad.
La proyección social es tal, que cuando por motivos de
recortes presupuestarios el laboratorio se ha visto privado de contratos, lo mismo que el personal de apoyo
del hospital encargado de la HHT, la Asociación se ha lanzado a recoger dinero para recontratar al personal despedido. El Doctor Zarrabeitia, es vocal médico de la JD
de la asociación, y la Doctora Botella, responsable de la
investigación, es vocal científica de la asociación. El año
pasado la doctora no dudó en presentarse a un concurso
televisivo, y dar el dinero recaudado para contribuir con
él a la Asociación y que contratasen personal de apoyo
al laboratorio.
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El Proyecto Genoma Médico (MGP de sus siglas en inglés Medical Genome Project) es un estudio sin precedentes que permitirá construir la plantilla común no
patológica para todo el genoma humano. Esto supone
obtener el mapa estándar de las variaciones de los genes para poder conocer aquellos que están implicados
en las enfermedades monogénicas, que en su mayoría
son enfermedades raras.

La capacidad de identificar y conocer nuevos genes o
mutaciones relacionadas con enfermedades hereditarias supondrá un avance significativo en la atención médica de base genética para este tipo de enfermedades y
un nuevo paso hacia la medicina personalizada.
Actualmente se han descifrado alrededor de 300 exomas, tanto de individuos enfermos como de individuos
control, y los profesionales que participan en este proyecto se encuentran determinando la variación genética que causa algunas de las enfermedades raras
como, por ejemplo, anomalías congénitas, enfermedades neuromusculares, trastornos metabólicos, algunos
tipos de cáncer hereditario y otras patologías ligadas
al retraso mental.
El proyecto, que culminará a finales de 2013, se desarrolla gracias a la plataforma de última generación
en NGS (Next Generation Sequencing) de alto rendimiento, dotada de 11 megasecuenciadores de las dos
principales tecnologías del mercado, así como de una
plataforma bioinformática de computación de alto
rendimiento (HPC) para el análisis y cálculo de datos.
Gracias a este revolucionario equipamiento, además,
es posible la realización de otros estudios científicos
a nivel nacional e internacional en el marco de una
estrategia andaluza integral orientada al estudio de
las enfermedades raras. Es el caso del proyecto ‘Identificación de nuevos genes responsables de distrofias
hereditarias’ que, liderado por el Profesor Guillermo
Antiñolo, ha sido financiado por la Fundación Areces;
o los trabajos de colaboración realizados con el CRG
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(Centro de Regulación Genómica) en el marco del Proyecto ENCODE, con la FDA y con distintos grupos de
investigación del propio Sistema Sanitario Público de
Andalucía.

LOWE Research Project,
colaboración directa con los
pacientes
El proyecto de investigación Lowe Research Project,
de la Unidad 703 de CIBERER del Hospital San Juan
de Dios de Barcelona, está basado en la metodología de la colaboración directa con los pacientes, y
pretende ser financiado mediante una campaña de
microdonaciones.
El Síndrome de Lowe es una enfermedad ultrarrara
de la que tenemos conocimiento de nueve niños en
nuestro país. Se caracteriza por importantes alteraciones a nivel cerebral, renal y ocular. La esperanza
de vida de los niños afectados es corta, en ocasiones
con fallecimiento muy prematuro durante la infancia,
y la investigación es la única esperanza para poder
alargar o hacer más llevadera su vida con una mejor
calidad de vida como se merecen.
Gracias a la plataforma www.f4r.org han recaudado
unos 7.500 euros, pero aún están lejos de alcanzar el
objetivo de los 44.067 euros que les permitirán, entre
otras cosas, poder disponer de los recursos humanos
necesarios para llevar a cabo una fase de estudio a nivel europeo.

Primer Mapa de Recursos
Asistenciales y de Investigación
en Enfermedades Raras en
la Comunidad de Madrid
Fiel a su compromiso con las enfermedades raras,
Merck colaboró en 2012 en la definición del Mapa
de Recursos Asistenciales y de Investigación en Enfermedades Raras (ER) ubicados en la Comunidad de
Madrid, un análisis elaborado por el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras (IIER) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para la Fundación Teletón
FEDER para la Investigación de Enfermedades Raras y
que contó con el apoyo de la compañía químico farmacéutica alemana Merck.

El alcance del estudio se extiende a todos los centros
hospitalarios de Madrid, describiendo tanto las unidades asistenciales como de investigación que prestan
servicio en la Comunidad. Así, el resultado es un mapa
que pueda servir de ayuda para la planificación sanitaria relacionada con estas patologías, entre las que se
encuentran hasta 565 enfermedades.
Como resultado del análisis, en el mapa se recogen 28
enfermedades en la categoría de tumores, 62 relacionadas con enfermedades de la sangre; 112 enfermedades
endocrinas, nutricionales y metabólicas; 109 enfermedades del sistema nervioso; 49 enfermedades del sistema
circulatorio; 37 enfermedades del sistema genitourinario y 168 enfermedades congénitas. Para todas ellas se
describen los servicios y unidades donde encontrar asistencia y/o se desarrollan actividades de investigación.
En muchos de estos casos, las entradas contabilizadas
corresponden en realidad a grupos de entidades clínicas, con lo que el número de enfermedades raras contempladas es muy importante.
Para Merck, la colaboración en este proyecto responde
a la apuesta por la investigación y, en definitiva, por
mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras, una patología en la que la ausencia de
marcos definidos limita la acción directa y efectiva de
los agentes sanitarios. Este documento servirá en gran
medida a los profesionales sanitarios e investigadores
así como a los responsables de establecer las estrategias sanitarias en las comunidades autónomas, siempre
en beneficio final del paciente.

Fundación FIMABIS, en el control
del Síndrome X frágil
Ensayo Clínico aleatorizado controlado con placebo, a
doble ciego, para probar la eficacia de la combinación
de ácido ascórbico y alfa-tocoferol en el control de la
sintomatología del Síndrome X frágil.
• Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental. Hospital
Carlos Haya. Málaga. España
• Laboratorio de investigación. Fundación IMABIS. Hospital Carlos Haya. Málaga. España.
• Unidad de Gestión Clínica de Pediatría. Hospital Carlos Haya. Málaga. España
• INFOBIOTIC S.A., Málaga, España.
• Departamento de Pediatría. Universidad de Valladolid.
España.
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El Síndrome X Frágil (FXS) es una discapacidad intelectual hereditaria que presenta como sintomatología
trastornos de conducta, lenguaje y aprendizaje, y en
una frecuencia menor rasgos autistas o convulsiones.
Se estima que afecta a unas 10.000 personas en España. Hasta ahora, los tratamientos farmacológicos disponibles lograban un control parcial de los síntomas de
la enfermedad. Actualmente se han desarrollado pocos
ensayos clínicos en niños con Síndrome X frágil, pero
son necesarios, ya que las posibilidades de tratamiento actuales son insuficientes y muchas veces provocan
efectos secundarios indeseados con efectos paradó-

PROMEGA
La Corporación Promega es una empresa global de biotecnología líder 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. Los productos y servicios de la compañía permiten
el avance en el conocimiento en investigación básica,
diagnóstico molecular y clínico, descubrimiento de fármacos, identificación genética y control de patógenos
para la industria agro-alimentaria.
Uno de los objetivos de la compañía es mejorar la calidad de vida de las generaciones venideras, preservando
el Medio Ambiente y contribuyendo a la lucha contra
el cambio climático. Con tal motivo la corporación ha
elaborado un plan de sostenibilidad que tiene como
objetivos principales reducir el uso de papel y adoptar
medidas de producción innovadoras con el objetivo de
reducir las emisiones y el consumo de energía.
Asimismo, Promega Ibérica ha adquirido el compromiso
de ser socialmente responsable. Por ello, estamos orgullosos de ofrecer productos y soluciones que ayudan
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jicos en algunos pacientes. La dificultad de tratar una
enfermedad de baja prevalencia, que afecta a 1 de cada
2500 varones y 1 de cada 4000 mujeres, hace que el diseño del estudio sea aún más complicado. Sin embargo
han desarrollado el ensayo durante el año 2012 y han
observado una mejora significativa en los problemas
de comportamiento reportados por los cuidadores en
el grupo de pacientes menores de 13 años, tras el tratamiento de 12 semanas con una combinación de vitaminas antioxidantes (ácido ascórbico y alfa-tocoferol).

a los científicos a abordar desafíos importantes para el
bienestar y la salud global. También participamos en
el apoyo a nuestras comunidades en otras áreas como
conciliación laboral y educación.
Respecto al primero, hemos sido galardonados en varias ocasiones por el Ayuntamiento de Alcobendas –
sede de nuestra empresa -con el Premio Municipal a
las Empresas por la Igualdad y Conciliación, un galardón que reconoce el esfuerzo que realizamos en nuestra política de RR.HH. para la contratación de mujeres
y conciliación de la vida laboral y familiar de nuestros
trabajadores/as.
En cuanto a la educación tenemos suscrito convenios
de prácticas con universidades y centros de Formación
Profesional. Recientemente hemos creado el ‘Fondo de
Patrocinios’, que pretende facilitar la divulgación científica en base a micro-ayudas para la organización de
seminarios y asistencia a congresos de jóvenes investigadores.
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La I+D+i es el ADN de MSD
El compromiso de MSD es la mejora de la salud y lo que
mantiene a esta compañía farmacéutica a la vanguardia
de los descubrimientos científicos y la innovación. Su
principal objetivo: proporcionar medicamentos y vacunas relevantes a las personas de todo el mundo a través
de la ciencia innovadora. En esta entrevista, la directora
de Relaciones Externas de MSD en España, Regina Revilla, nos descubre la I+D+i, la seña de identidad de esta
compañía con presencia en nuestro país desde hace casi
60 años.
1. ¿Cuál es el lugar que ocupa la I+D+i en la compañía?
En las líneas de actuación de la compañía, ocupa un lugar prioritario. En la actualidad, nuestra investigación
está centrada en varias áreas terapéuticas claves entre
las que se incluyen: las enfermedades cardiovasculares,
diabetes y endocrinología, neurociencias y oftalmología,
oncología, respiratorio e inmunología, así como enfermedades Infecciosas.
Asimismo, somos conscientes de que la investigación
traspasa los muros de nuestros propios laboratorios y
que gracias a las alianzas estratégicas podemos hacer
que el proceso de búsqueda de candidatos a fármacos
sea más eficiente. Nuestra compañía busca activamente
oportunidades de colaboración con grupos de investigación externos. Para ello, contamos con equipos específicos de compañeros del Área de Licencing and External
Research y Business Development, que buscan e identifican dichas oportunidades de colaboración. De ahí nuestra presencia y apoyo a BioSpain 2012, el gran encuentro
de la Biotecnología de nuestro país, celebrado en Bilbao.
Por otra parte, también MSD posee un área de Salud
Animal que en España ocupa la primera posición por facturación en el ranking del sector según Veterindustria y
donde la investigación es igualmente clave.
2. ¿Cómo se canalizan estas colaboraciones en MSD?
A través de nuestro Departamento Médico de MSD en
España y de nuestra Engagezone (http://engagezone.
merck.com/), una plataforma online que mejora las colaboraciones público-privadas en investigación.
Un ejemplo de estas colaboraciones público-privadas es
la Fundación MEDINA. Hace cinco años, pusimos en marcha este Centro de Excelencia en Investigación de Medicamentos Innovadores (MEDINA), ubicado en el Campus
de la Salud en Granada, como resultado de un acuerdo
alcanzado entre MSD con la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada. Se centra en la investigación y
descubrimiento de medicamentos innovadores que responden a necesidades médicas no cubiertas en enferme-

Regina Revilla, Directora de Relaciones externas
de MSD en España

dades raras como la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica)
o en enfermedades tropicales olvidadas como la malaria,
entre otros proyectos de investigación.

3. ¿Cuáles son las líneas de investigación tiene en marcha la compañía?.
En la actualidad, MSD cuenta con 96 ensayos clínicos en
marcha entre más de 8.000 pacientes y con 20 productos
en última fase de desarrollo. Las unidades de investigación implicadas ascienden a 733, y otras 36 colaboran en
investigación fuera de ensayos.
Disponemos de compuestos en desarrollo en fases
próximas a la comercialización que refuerzan nuestro
compromiso con la I+D+i en patologías como el Parkinson y Alzheimer, trombosis, osteoporosis, insomnio o el
cáncer de ovario resistente a platino.
4. ¿En qué medida sigue invirtiendo MSD en I+D+i?
Sólo en el año 2012, se destinaron 7.900 millones a nivel
mundial a esta partida. La compañía destina el 18% de
las ventas a la investigación y desarrollo, porcentaje que
se sitúa por encima de la media del sector. En España,
nuestra compañía realiza un gran esfuerzo inversor, considerado un mercado clave para Europa.
5. ¿Qué política está llevando MSD para hacer frente a la
situación económica actual?
Las medidas de contención del gasto en sanidad tomadas por el Gobierno en los últimos años, sin duda se han
visto forzadas por la actual coyuntura económica en la
que estamos inmersos. Por este motivo, nos enfrentamos
a nuevos retos que obligan a las compañías innovadoras
a replantear su estrategia y modelo de negocio.
En este contexto, la I+D+i es la clave para garantizar el
crecimiento y la competitividad. Por todo ello, apostamos por la investigación, el esfuerzo y la dedicación. En
MSD continuaremos poniendo en práctica nuestra estrategia de crecimiento, y como ejemplo de ello para este
año tenemos previsto el lanzamiento de varios fármacos.
No obstante, siempre tenemos presente que en MSD estamos comprometidos con el desarrollo de soluciones
innovadoras que garanticen que todas las personas del
mundo tengan acceso a los tratamientos óptimos. Esta es
nuestra misión y nuestra razón de ser.
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ANEXO

01

Memoria de
la Asociación

A1
ENERO
11 DE ENERO
La biotecnología se acerca al gran
público
La Plataforma de Mercados Biotecnológicos, gracias al
apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, presenta el 11 de enero en rueda de prensa la campaña de
imagen “Acércate a la biotecnología”, con la colaboración
de Merck, Zeltia y ASEBIO, que consistió en una acción para
dar a conocer al gran público el significado de la palabra
biotecnología, sus desarrollos, aplicaciones en la vida diaria, beneficios, y mejorar la imagen de nuestras compañías
entre la sociedad.

Memoria de
la Asociación

cia de ASEBIO, Jorge Barrero, acuden a la toma de posesión
de María Luisa Poncela, Directora General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial y de Román Arjona, Secretario General de Innovación y Competitividad.

20 Y 21 DE ENERO
Más de 4.000 personas asisten a la
jornada “Acércate a la biotecnología” en La Vaguada
Más de 4.000 personas participan en las actividades de
“Biopositivízate: Acércate a la biotecnología”, un gran
encuentro que tuvo lugar en la Plaza Central del Centro
Comercial La Vaguada de Madrid. Organizada por la Plataforma de Mercados Biotecnológicos, con el apoyo del
Ministerio de Economía y Competitividad, la iniciativa
contó con actividades para todos los públicos, y en todas
ellas se han puesto de manifiesto los diferentes usos de
la biotecnología que ya están a nuestro alrededor y todo
lo que esta disciplina puede hacer por nosotros desde sus
diferentes ámbitos: salud (biotecnología roja), agricultura
y alimentación (biotecnología verde), industria (biotecnología blanca), entre otros.

Imagen del stand en La Vaguada.

26 DE ENERO
Isabel de la Mata (izda), Presidenta de la SEBIOT; Regina Revilla,
Presidenta de ASEBIO y Rafael Camacho, ex Director General de
Genoma España.

17 DE ENERO
Presencia en la toma de posesión
de María Luisa Poncela y Román
Arjona

ASEBIO asiste al desayuno con Jesús Cacho organizado por DIRCOM
ASEBIO asistió el pasado 26 de enero al desayuno organizado por la asociación DIRCOM con el periodista Jesús
Cacho, que creó El Confidencial y acababa de embarcarse en un nuevo proyecto con la creación de VozPópuli, un
medio de comunicación on line con noticias y artículos de
opinión de actualidad.

La Presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, la Secretaria General de ASEBIO, Isabel García, y el Adjunto a la Presiden-
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Asistencia al acto de la salida a
bolsa de Bionaturis
La Secretaria General de ASEBIO, Isabel García, y el Adjunto a la Presidencia de ASEBIO, Jorge Barrero, asisten al acto
de presentación de la salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de la biotecnológica Bionaturis.

Reunión Grupo de Trabajo de Biotecnología Industrial
En la reunión se acordó elaborar una tabla con las distintas
capacidades de las empresas del grupo en biotecnología
industrial y volver a editar el pipeline de biotecnología industrial incluyendo algunas mejoras.

ASEBIO da la bienvenida a 11
nuevos socios en enero
ASEBIO da la bienvenida a 11 nuevos socios en enero.
Son Salupharma Biosimilars, Neurotec Pharma, Gennova
Scientific, Venter Pharma, Bionanoplus, Draconis Pharma,
Techba Madrid, Biomadrid, Laboratorios Rubió, CAIBER y
Kymos Pharma Services, con lo que ya contamos con 168
miembros.

Se activa la página web de BioSpain
2012 para poder registrarse y
reservar stand
Durante enero se activa la web de la 6ª edición de BIOSPAIN que se celebrará en Bilbao del 19 al 21 de septiembre de ese año.

27 DE ENERO
Jornada “Biotecnología y su contribución a una agricultura sostenible” en el Ministerio de Agricultura
La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible celebra
la jornada “Biotecnología y su contribución a una agricultura
sostenible” en el salón de actos del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, acto al que asistió la responsable de comunicación de ASEBIO, Lucía Cecilia.

Reunión Grupo de Trabajo de Diagnóstico Molecular
En la reunión se cuenta con la participación de Jacobo
Martinez que realizó una presentación informando sobre
las últimas novedades en cuanto a los Biobancos. También
en esta reunión, se propuso que se organizara una jornada
formativa para los clientes de las empresas que conforman este grupo de ASEBIO.

31 DE ENERO
Reunión Grupo de Trabajo de Agricultura y Medio Ambiente
En la reunión se analizan los cambios producidos en los
distintos Ministerios relacionados con el sector. Además,
se estudian los próximos pasos a seguir por parte de ASEBIO de cara a lograr avances en las solicitudes pendientes
de aprobación de OMGs por parte de la Comisión Europea.
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FEBRERO
10 DE FEBRERO
Reunión Junta Directiva de ASEBIO
La Junta Directiva de ASEBIO se reúne para analizar la
incorporación de nuevos miembros a la Asociación, las
cuentas de este año y para programar todas las actividades relativas a la Secretaría General y a BioSpain 2012.

13 DE FEBRERO
ASEBIO considera que el Gobierno
debería implementar una estrategia bioeconómica nacional en línea con Europa
ASEBIO considera que el Gobierno debería desarrollar e
implementar de forma efectiva la estrategia basada en la
bioeconomía que lanza el 13 de febrero la Comisión Europea, llamada Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe, al igual que han hecho países como Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda y Holanda. De esta
forma, la patronal alinea su petición con la de la patronal
europea de biotecnología, EuropaBio.

A1
14-15 DE FEBRERO
La Plataforma de Mercados Biotecnológicos participa por primera
vez en la V Conferencia Anual de
las Plataformas Tecnológicas de
Investigación Biomédica

Memoria de
la Asociación

21 DE FEBRERO
Regina Revilla imparte una conferencia en la Escuela Internacional
de Negocios Aliter

La Plataforma de Mercados Biotecnológicos participa por
primera vez en la V Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica: Medicamentos Innovadores, Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y Mercados Biotecnológicos. Fomentando la Open Innovation, en Barcelona.

La Escuela Internacional de Negocios Aliter invita a la Presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, a impartir una conferencia acerca de los desafíos del sector biotecnológico,
en la que explica que la biotecnología juega un papel fundamental en muchos sectores de la actividad económica y
responde a los desafíos propuestos por la Estrategia Europa 2020 y a la estrategia recientemente lanzada por la UE
respecto a la bioeconomía.

16 DE FEBRERO

28 DE FEBRERO

Reuniones de los topics groups del
Grupo de Medicamentos Innovadores
El Grupo de Trabajo de Medicamentos Innovadores de
ASEBIO se ha redefinido en tres “Topic Groups”.; acceso al
mercado, enfermedades raras y terapias avanzadas, coordinadas respectivamente por Santiago Almazán de MERCK,
Fernando Royo de GENZYME y María Pascual, de TIGENIX.

17 DE FEBRERO
ASEBIO traslada a la Secretaria de
Estado de Investigación las prioridades para el sector
La Junta Directiva de la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) se reúne con la Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y con
miembros de su equipo, con el objetivo de definir una
hoja de ruta conjunta para abordar las cuestiones que más
preocupan al sector de la biotecnología.

20 DE FEBRERO
La Presidenta de ASEBIO se reúne
con la Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina
La Presidenta de ASEBIO, Regina Revilla y el vicepresidente de ASEBIO, José María Fernández Sousa-Faro, se reúnen
con la Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, para tratar
el tema relativo al adelanto de los créditos fiscales a la
I+D+i y trasladarle la importancia de la implantación de
estos adelantos en su territorio.

ASEBIO colabora con la Universidad
Europea de Madrid en el lanzamiento del Curso de Gestión de Empresas
y Proyectos de Biotecnología
Se celebra la jornada de presentación del Curso de Gestión de Empresas y Proyectos de Biotecnología de la
Universidad Europea de Madrid en el Centro Nacional de
Biotecnología. La Universidad Europea de Madrid, en colaboración con ASEBIO, pone en marcha este curso dirigido a: investigadores relacionados con la biotecnología
y las ciencias biomédicas que trabajen en centros de investigación, universidades y hospitales, así como a profesionales de empresas biotecnológicas pertenecientes
al ámbito científico-técnico o de gestión.

29 DE FEBRERO
Regina Revilla participa en una
jornada en el Parlamento catalán
con motivo del Día Mundial de las
Enfermedades Raras
La Presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, participa en
unas jornadas organizadas en el Parlamento de Cataluña con motivo del Día Mundial de las Enfermedades
Raras. La Presidenta de ASEBIO participó en la mesa Investigación y avances en las enfermedades minoritarias, en la que explicó la importancia de las empresas
biotecnológicas en el descubrimiento y desarrollo de
medicamentos huérfanos para el tratamiento de estas
enfermedades.
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MARZO
1 DE MARZO
El jurado del Premio ASEBIO/GENOMA ESPAÑA de Comunicación
y Divulgación de la Biotecnología
elige a los ganadores
El jurado del Premio ASEBIO/GENOMA ESPAÑA de Comunicación y Divulgación de la Biotecnología se reúne para
elegir cinco trabajos de periodistas que desarrollan su actividad en el Heraldo de Aragón, Agencia EFE, La Verdad,
Informe Semanal y RNE-Radio 5 como los ganadores de la
segunda edición de este premio.

6 DE MARZO
ASEBIO asiste al Foro España Innova
Representantes de ASEBIO asisten al Foro España Innova,
presentado por la Ministra de Fomento, Ana Pastor. Este
foro tuvo como invitado al presidente del Grupo Zeltia,
José María Fernández Sousa-Faro, quien calificó de “desastroso” el recortar en investigación biotecnológica.

ASEBIO, en el encuentro Meet the
Media, de PR Newswire
Es la primera vez que PRNewswire junto con Dircom organiza el encuentro “Meet the media” entre medios de
comunicación y dircom en España. El tema fue el de cómo
lograr que el mensaje destaque con la aparición de las redes sociales. A este encuentro asiste una representante de
ASEBIO.

12 DE MARZO
Reunión del Grupo de Trabajo de
Financiación
Tiene lugar en Madrid una reunión del Grupo de Trabajo
de Financiación de ASEBIO. El objetivo principal de esta
reunión fue el de hacer un repaso de las actividades llevadas a cabo por ASEBIO en cuanto a la mejora de las condiciones para que la empresa biotec acceda a financiación
pública y privada y además se establecieron los objetivos
del grupo para el año 2012.
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Jornada sobre la reforma laboral
con Cuatrecasas
Coincidiendo con la reunión del Grupo de Financiación,
ASEBIO en colaboración con el despacho de abogados
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, organiza una jornada dirigida a las empresas biotecnológicas españolas de
la reforma laboral.

20 DE MARZO
Reunión Grupo de Trabajo de Comunicación y RSC de ASEBIO
Tiene lugar la primera reunión del año del Grupo de Trabajo de Comunicación y RSC de ASEBIO. En la misma, se
analizó el balance de la campaña de imagen “Biopositivizate. Acércate a la Biotecnología”, también se hablaron
de las acciones de comunicación de ASEBIO en el primer
semestre del año.

22 DE MARZO
La Presidenta de ASEBIO asiste a
los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2011
La Presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, asiste a la entrega
de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2011,
presididos por Su Majestad la Reina Doña Sofia en Bilbao.
En esta entrega también estuvieron presentes la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
Carmen Vela, la consejera de Educación, Isabel Celaá, y el
diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao. La filial de
Zeltia, PharmaMar, consiguió el Premio Nacional a la Internacionalización.

Asistencia al seminario de oncología de la Embajada Británica
ASEBIO asiste al seminario de oncología que ofreció la Embajada Británica en su sede del Paseo de la Castellana. El
seminario se dividió en dos partes. En la primera de ellas
se mostró las oportunidades de invertir en Reino Unido y
el funcionamiento de su sistema de salud, así como el funcionamiento del sistema de salud español; y en la segunda
parte, empresas británicas y españolas dieron a conocer sus
productos, tecnologías y servicios en el área de oncología.

A1
26 DE MARZO
ASEBIO participa en Alimentaria 2012
y presenta la actualización del pipeline de biotecnología alimentaria
El coordinador del Grupo de Trabajo de Alimentación de
ASEBIO, Daniel Ramón, da una conferencia en el marco de
la jornada “La industria alimentaria y su compromiso por
la innovación y la salud”, organizada durante el VI Encuentro de Innovación y Tecnología de la Plataforma Tecnológica Española Food for life Spain de FIAB durante la Feria
Alimentaria 2012 que se celebró en Barcelona.

Memoria de
la Asociación

Participación en la Jornada Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual en Valladolid
El Adjunto a la Presidencia de ASEBIO, Jorge Barrero, participa en las jornadas Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual, organizadas por la Junta de Castilla
y León, la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial, el Clúster de Oncología Biotecyl, con el apoyo del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en Valladolid.

28 DE MARZO
Asistencia a la Jornada para Plataformas Tecnológicas del MINECO

Daniel Ramón durante su charla en la jornada La industria
alimentaria y su compromiso por la innovación y la salud” en el
marco de Alimentaria.

27 DE MARZO
ASEBIO participa en las jornadas “¿Y
después qué?”, organizadas por AsBAn
en la Universidad Pablo de Olavide
La responsable de comunicación de ASEBIO, Lucía Cecilia,
participa en las jornadas “¿Y después qué?”, organizadas
por la Asociación de Biotecnológos de Andalucía (AsBAn)
en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). La charla, dirigida principalmente a estudiantes, trató sobre la importancia del networking en una asociación empresarial.

ASEBIO asiste a la entrega del V
Premio Forética-MSD a la Investigación en Ética Empresarial
ASEBIO asiste a la entrega del V Premio Forética-MSD a la
Investigación en Ética Empresarial, que cuenta con el apoyo de la Fundación Carolina, y que además, celebró su décimo aniversario. La entrega de este premio se realizó en
la sede de Garrigues, y contó con la presencia de Antonio
Garrigues, presidente de Garrigues Abogados.

El Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO),
a través de la Subdirección General de Colaboración
Público-Privada de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, organiza una jornada para
Plataformas Tecnológicas, a la que asistió Isabel García,
Secretaria General de ASEBIO y miembro del Comité
Asesor de la Plataforma de Mercados Biotecnológicos,
con el objetivo de dar a conocer la nueva estructura ministerial, la estrategia de la Dirección General de Innovación y Competitividad, y el papel de las Plataformas
Tecnológicas en este nuevo esquema.

30 DE MARZO
DIRCOM da la bienvenida a ASEBIO
La responsable de comunicación de ASEBIO, Lucía Cecilia,
es invitada a participar en el desayuno de bienvenida a
nuevos socios de la Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM), ya que pertenece a esta asociación
como nuevo miembro desde enero de 2012.

Reunión de la Junta Directiva de
ASEBIO con la Directora General
del CDTI, Elisa Robles
Una representación de la Junta Directiva de ASEBIO se
reúne con la Directora General del CDTI, Elisa Robles,
con el objetivo de trasladarle la problemática del sector, sus prioridades y las líneas de actuación de la Asociación para este año.

10 nuevos socios de ASEBIO en marzo
ASEBIO da la bienvenida a los 10 nuevos socios incorporados en la Asociación en el mes de marzo que son:
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VETGENOMICS, ASCIDEA, PLANT RESPONSE BIOTECH,
CYTOGNOS, BIODESCON, SARTORIUS STEDIM SPAIN,
HAMAMATSU PHOTONICS SUCURSAL EN ESPAÑA, NATAC BIOTECH, UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA y
GADEA BIOPHARMA, con lo que ASEBIO ya cuenta con
185 miembros, lo que la convierte en una de las patronales de biotecnología más importantes de Europa.

17 DE ABRIL
Reunión con el Director General
del Instituto de Salud Carlos III
La Presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, y el Adjunto a la
Presidencia, Jorge Barrero, se reúnen con el Director General
del ISCIII, Joaquin Arenas, para trasladarle los retos y necesidades del sector y buscar vías de colaboración en el futuro.

30 DE ABRIL
El 80% del espacio de la feria comercial de BioSpain 2012 ya está ocupado
El 80% del espacio de la feria comercial de BioSpain 2012,
reservado a stands, ya está ocupado, lo que demuestra el
enorme interés que está suscitando este evento, que además, ya cuenta con 140 empresas registradas.

Siete nuevos socios de ASEBIO en abril
ASEBIO da la bienvenida a siete nuevos socios en abril. Se trata de GLEN BIOTECH, VALIDATEC, INGECLIMA, AD TECH-IBERIA, HUMAN GENOME SCIENCES SPAIN, PLEBIOTIC y SINOPTIA y a los
aliados BERBES ASOCIADOS Y PONS PATENTES Y MARCAS.

MAYO
23 DE ABRIL
Presencia de ASEBIO en la Semana
de Desarrollo Local 2012 de Ermua
(Vizcaya)
ASEBIO participa en la Semana de Desarrollo Local 2012 de
Ermua (Vizcaya), para la que se preparó un amplio abanico
de actividades con el objetivo de impulsar la actividad socioeconómica, atraer conocimiento al municipio y ofrecer
líneas de trabajo para mantener su competitividad.

18 DE MAYO
Jornada Científico Empresarial sobre la I+D+i biomédica
La Presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, participa en la 2ª Jornada Científico Empresarial de I+D+i celebrada en Valencia,
“La I+D+i como motor económico del futuro”, en la que moderó la sesión distintos agentes implicados en la I+D+i. En la
misma se habló de la importancia en la I+D de los parques
científicos y tecnológicos, del emprendimiento y creación de
empresas biotecnológicas y de la transferencia de tecnología.

25 DE ABRIL
Participación en las jornadas “El
valor de nuestra investigación”
El CSIC, junto con la Fundación Genoma España, organiza
en el salón de actos del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) del CSIC las jornadas “El valor de nuestra investigación”. En el marco de las mismas, el Adjunto a la
Presidencia de ASEBIO, Jorge Barrero, participó en la mesa
redonda “El papel de las empresas de base tecnológica en
la transferencia del conocimiento”.

Las empresas de biotecnología sanitaria cuentan con 267 proyectos
de I+D
ASEBIO ha actualizado el pipeline de productos en desarrollo del área de biotecnología sanitaria, en el que se
muestra que en la actualidad se están desarrollando 267
proyectos de I+D. 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.

27 DE ABRIL
Reunión de la Junta Directiva de
ASEBIO
Se reúne la Junta Directiva de ASEBIO con el objetivo de
aceptar la incorporación de los nuevos socios, de hacer un
resumen de las actividades, revisar cuentas y acciones de
la Secretaría General, y de comentar temas relativos al Informe ASEBIO 2011 y a BioSpain 2012.
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23 DE MAYO
Jornada técnica sobre empresas
bio en Granada
El Adjunto a la Presidencia de ASEBIO, Jorge Barrero, participa en la Jornada Técnica para Empresas Bio, organizada en
Granada por el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.

A1
En la misma, Barrero explicó las políticas de ayudas y créditos que existen actualmente para el sector; los proyectos
estratégicos y de internacionalización; el desarrollo del Estatuto de Joven Empresa Innovadora a través de la Ley de la
Ciencia y la celebración de BioSpain en septiembre de este
año en Bilbao y la importancia de la inversión privada.

24 DE MAYO
Regina Revilla, miembro del Comité Organizador de MIHealth, Health & Clinical Innovation Forum
La Presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, ha formado parte del Comité Organizador de MIHealth, Health & Clinical
Innovation Forum celebrado el 24 y 25 de mayo en Barcelona. La primera edición de MIHealth Forum, un nuevo
foro sobre innovación y gestión en el ámbito sanitario, ha
marcado las bases para afrontar el reto de transformar los
sistemas sanitarios y hacerlos sostenibles en el futuro.

Participación en el Foro de la Innovación 2012 en La Rioja
La Secretaria General de ASEBIO, Isabel García, participa en la
2ª Jornada del Foro de la Innovación 2012 celebrado en La
Rioja y organizado por la Fundación Riojana para la Innovación. En el mismo, en el que también participó el Consejero de
Industria, Innovación y Empleo de La Rioja, Javier Erro, Isabel
García formó parte de la mesa redonda en la que se trató el
tema de las tecnologías convergentes: nano, bio, tics y cogno.

Memoria de
la Asociación

28 DE MAYO
La JD de ASEBIO se reúne con la Secretaria General de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas
La Junta Directiva de ASEBIO se reúne con la Secretaria
General de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, para trasladarle las preocupaciones y retos del sector y para avanzar
en futuros proyectos de colaboración público-privada.

29 DE MAYO
Presentación del Anuario de la Comunicación 2012 de DIRCOM
ASEBIO asiste a la presentación del Anuario de la Comunicación 2012 de DIRCOM que celebra este año su 20 aniversario. Este anuario recopila las principales tendencias
en el ámbito de la comunicación y gestión de las organizaciones.

30 DE MAYO
Seis nuevos socios de ASEBIO en
mayo y un aliado
ASEBIO da la bienvenida a seis nuevos socios en mayo, y
a un aliado: Minoryx Therapeutics, Biochemize, Life Science Praxis, Fundación Vasca de Innovación e Investigación
Sanitarias (BIOEF), Fundación Progreso y Salud y Sociedad
Española de Neurociencia y como aliado a Rousaud Costas
Duran SLP (RCD).

31 DE MAYO

La Secretaria General de ASEBIO, Isabel García, junto al resto de
participantes de la jornada.

25 DE MAYO
Las empresas de biotecnología industrial trabajan en 227 proyectos
ASEBIO presenta el nuevo póster con la cartera de productos, tecnologías y procesos del ámbito industrial que están
desarrollando las biotecnológicas en nuestro país, con motivo de su asistencia al evento ILSI Biomed, en Tel Aviv (Israel).

España, país europeo con más ensayos clínicos de productos de terapias avanzadas
La publicación Molecular Therapy, de la American Society of Gene & Cell Therapy, ha publicado recientemente el
paper Clinical Development of Advanced Therapy Medicinal Products in Europe: Evidence that Regulators must
be proactive. En el mismo, se refleja que España es el país
más destacado en toda Europa en cuanto al número de
medicamentos de terapias avanzadas en desarrollo clínico, con 49 en total, entre los que destacan los de células
madre mesenquimales, células madre hematopoyéticas y
los de células dendríticas.
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JUNIO
5 DE JUNIO
Reunión con el Consejero de Salud
y Política Social de Extremadura,
Luis Alfonso Hernández
La Secretaria General de ASEBIO, Isabel García, junto con
el vocal de la Junta Directiva de ASEBIO, Carlos Buesa, se
reúnen con el Consejero de Salud y Política Social de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, y el Director
Gerente, Albino Navarro.

Isabel García en el marco de la jornada “El sector biotecnológico
y la compra pública sostenible” en la Cámara de Comercio

13 DE JUNIO
Presentación de la Agenda Estratégica de Investigación de la Plataforma Tecnológica de Agricultura
Sostenible
ASEBIO asiste a la presentación de la Agenda Estratégica
de Investigación de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible, en la que se destacó el papel fundamental que juega la innovación, las tecnologías y las técnicas
agronómicas en la producción de los alimentos, piensos,
fibras vegetales y combustibles renovables -requeridos
por una población creciente- respetando el medio ambiente y la sostenibilidad económica y social de la actividad agraria.

6 DE JUNIO
Retos legales y de reputación en
salud 2.0
Ashurst y COM SALUD organiza una jornada sobre retos legales y de reputación en salud 2.0 a la que asistió ASEBIO.

11 DE JUNIO
Jornada “El sector biotecnológico
y la compra pública sostenible”
Isabel García, Secretaria General de ASEBIO, participa en la
Jornada “El sector biotecnológico y la compra pública sostenible” que organizaron Forética y la Cámara de Comercio de Madrid, donde comentó la actuación y seguimiento
que se está realizando desde ASEBIO frente a la compra
pública sostenible.
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PONS Patentes y Marcas aborda el
tema de la marca en tiempos de
crisis
En la jornada “Cómo posicionar tu marca a nivel internacional en tiempos de crisis”, organizada por PONS Patentes y Marcas Internacional, junto con la Fundación PONS,
Andema y Positioning Systems, y en la que estuvo presente ASEBIO, se trataron temas acerca de la gestión de
la cartera de marcas, de las herramientas para situarlas
adecuadamente, de cómo sacarles partido desde el punto
de vista económico y cómo mejorar la imagen de nuestro
negocio y producto en el exterior.

Asistencia al encuentro Sinergias
en Bioeconomía
La coordinadora de proyectos de ASEBIO, Beatriz Palomo, asiste a la Jornada Sinergias en Bioeconomía organizada por las plataformas ALENTA y BIOPLAT. En la
jornada se mostró la situación e I+D+i del sector del
olivar como generador de recursos energéticos, las
oportunidades de financiación en el área de bioeconomía y casos de éxito llevados a cabo en el sector.

18 DE JUNIO
Los Príncipes de Asturias apoyan
el sector biotecnológico con su
presencia en la BIO Convention
ASEBIO junto con Genoma España, Invest in Spain, Biocat,
Biobasque y Andalucía BioRegion, y más de 100 empresas
e instituciones biotecnológicas, participaron en el Pabellón oficial de España organizado por el ICEX y la Oficina
Comercial de España en Chicago, en la BIO Convention, el
evento biotecnológico más importante del sector en todo
el mundo, que este año se celebró entre el 18 y el 21 de
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junio en Boston. Para mostrar su apoyo al sector de la biotecnología, visitaron el pabellón español S.A.R. los Príncipes de Asturias acompañados por el Secretario de Estado
de Comercio, Jaime García-Legaz.

Visita de S.A.R. Los Príncipes de Asturias al pabellón español de
BIO Boston.

19 DE JUNIO
Jornada Cooperación Público Privada para mejorar la competitividad
ASEBIO asiste a la Jornada Cooperación Público Privada
para mejorar la competitividad, organizada por la Plataforma Suschem-España.

Jorge Barrero durante la presentación del III Bioencuentro con
medios.

27 DE JUNIO
26 DE JUNIO
ASEBIO y Genoma España organizan el III Bioencuentro con medios
Por tercer año consecutivo, ASEBIO y Genoma España celebran el Bioencuentro con medios con profesionales del
sector de la biotecnología y periodistas del sector. Este
encuentro fue inaugurado por el Adjunto a la Presidencia
de ASEBIO, Jorge Barrero, y por el Director General de Genoma España, Rafael Camacho.

Reunión con la Secretaria General
de Agricultura y Alimentación
La Secretaria General de Agricultura y Alimentación, Isabel
García Tejerina, recibe en la sede del Ministerio a la Presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, al Adjunto a la Presidencia
de ASEBIO, Jorge Barrero, al coordinador del Grupo de Trabajo de Alimentación de ASEBIO, Daniel Ramón, y al coordinador del Grupo de Trabajo de Agricultura de ASEBIO, Jaime
Costa, con el objetivo de tratar la importancia de estos sectores tradicionales para el ámbito de la biotecnología.

30 DE JUNIO
BioSpain 2012 acoge por primera
vez un foro de inversión de biotecnología industrial
BioSpain 2012 acoge por primera vez un foro de inversión
(investment forum) de biotecnología industrial, BIOCHEM,
cuyo objetivo es presentar ante una audiencia de inver-
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sores internacionales especializados en este segmento
en concreto proyectos de start-up o PYMES en fase inicial
de desarrollo que estén buscando financiación para continuar con su actividad.

BioSpain 2012 aspira a convertirse
en el cuarto evento mundial de desarrollo de negocio
La sexta edición de BioSpain, que se celebra entre el 19 y el 21
de septiembre en Bilbao gracias a la coorganización de ASEBIO y el Gobierno Vasco, aspira a convertirse en el cuarto evento mundial de desarrollo de negocio o partnering (encuentros
one-to-one) por número de reuniones. Como novedad, este
año se ha duplicado el espacio destinado a tal fin (hasta los
500 metros cuadrados), por lo que se pueden llegar a alcanzar
hasta 4.000 reuniones (en la edición anterior, 2.200).

5 DE JULIO
Regina Revilla, galardonada con el
Premio Nacional de Biotecnología
de la Escuela Internacional de Negocios de Aliter
La Presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, recibe el Premio
Nacional de Biotecnología otorgado por la Escuela Internacional de Negocios Aliter. Este premio reconoce la labor
ejercida por Regina Revilla en el ámbito público y empresarial para potenciar el desarrollo del sector biotecnológico en España.

ASEBIO da la bienvenida a 14 nuevos socios en junio
ASEBIO da la bienvenida a 14 nuevos socios en junio:
Zurko Research, Instituto Internacional de Flebiología,
Nanoimmunotech, RJ Biotech Services, VLP The Vaccines
Company, Nanomyp, Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), Teraclon IDF, Myriad Genetics España, Advanced Medical Projects, Ferrer Internacional, Bioingenium,
Promega Biotech y Bioiberica.

ASEBIO apoya la presentación de
candidaturas para el EuropaBio Most
Innovative EU Biotech SME award
EuropaBio ha recibido 35 candidaturas para el EuropaBio
Most Innovative EU Biotech SME award de este año. Desde
ASEBIO animamos a nuestros socios a presentarse a este
premio, y afortunadamente, España ha sido el país con
más número de candidaturas, seis en total.

JULIO
3 DE JULIO
Reunión del Grupo de Trabajo de
Comunicación y RSC de ASEBIO
Se reúne el Grupo de Trabajo de Comunicación y RSC de
ASEBIO, en su segundo encuentro del año, con el objetivo
de revisar las actuaciones de la Secretaría en materia de
comunicación durante los últimos meses y de preparar las
acciones de comunicación para BioSpain 2012.
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Regina Revilla con el Premio Nacional de Biotecnología.

6 DE JULIO
Regina Revilla presenta a Carmen
Vela en el Foro Innova
La Presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, presenta a Carmen Vela en el Foro Innova, de Nueva Economía Forum.
La Presidenta de ASEBIO hizo un repaso por la trayectoria
laboral de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y también ofreció pinceladas de la
vida personal de Carmen Vela.
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Asistencia a la reunión de Biorrefinerías para Plataformas tecnológicas
ASEBIO asiste a la reunión de Biorrefinerías entre los
miembros de las Plataformas de Suschem y BIOPLAT para
obtener una línea de acción común en el ámbito de biorrefinerías.

17 DE JULIO

Regina Revilla en el Foro Innova en el que presentó a Carmen
Vela.

10 DE JULIO
Visita a la planta de TiGenix de
alumnos de formación profesional
José Luis García, colaborador habitual de ASEBIO en materia de formación e investigador del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) perteneciente al CSIC, visitó la
planta de TiGenix, en Tres Cantos, con un grupo de alumnos de formación profesional de Galicia y País Vasco.

La facturación, el número de empresas y la inversión en I+D en biotecnología crecen a doble dígito en 2010
ASEBIO presenta en la sede del CSIC el Informe Anual
ASEBIO 2011 que recoge los últimos datos del sector
biotecnológico español, acto que contó con la presencia
de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Carmen Vela Olmo. Entre ellos, destaca el aumento de la cifra de negocios del sector, que alcanzó los
60.122 millones de euros en 2010, el 11% más respecto
al año anterior, según datos del módulo de biotecnología
de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las empresas 2010 del Instituto Nacional de Estadística recogidos en el Informe ASEBIO 2011.

12 DE JULIO
Comida de responsables de comunicación de miembros de ASEBIO
Se celebra la comida de responsables y directores de comunicación de empresas e instituciones socias de ASEBIO
con el objetivo de poner en común proyectos e inquietudes dentro del área de comunicación y de fomentar el networking entre los socios de la patronal.

Imagen de la comida de responsables de comunicación de socios
de ASEBIO

Acto de presentación del Informe ASEBIO 2011

La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
Carmen Vela Olmo, entrega el Premio ASEBIO/GENOMA España de
Comunicación y Divulgación
La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela Olmo, entrega el Premio ASEBIO/
GENOMA ESPAÑA de Comunicación y Divulgación de la
Biotecnología a todos los galardonados con el mismo. El
acto tuvo lugar en el marco de la presentación del Informe
ASEBIO 2011, que se dio a conocer en la sede del CSIC con
la asistencia de 350 invitados.
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30 DE JULIO
ASEBIO da la bienvenida a tres
nuevos socios en julio
ASEBIO da la bienvenida a tres socios: BICG, REGIC y Algenex.

SEPTIEMBRE
Premiados con el Premio ASEBIO/Genoma España de Comunicación y Divulgación de la Biotecnología

18 DE JULIO
ASEBIO asiste al Foro CDTI: “JTI
Bio-based for Growth (Bio-Industries)”
ASEBIO asiste al Foro CDTI: JTI Bio-based for Growth
(Bio-Industries) en el que José Manuel González, Representante de KBBE del departamento de Programa Marco
de CDTI, explicó el estado de la iniciativa que a nivel europeo se está llevando a cabo para crear una institutional
PPP (JTI) en Bio-based products.

19 DE SEPTIEMBRE
BioSpain 2012 se convierte en el
cuarto evento mundial de biotecnología por reuniones de desarrollo de negocio
BioSpain ha conseguido este año situarse como cuarto
evento mundial en el ámbito biotecnológico por reuniones de desarrollo de negocio o partnering, con un total
de 2.775 reuniones, lo que representa un crecimiento del
29% respecto a la edición anterior en 2010. Esta sexta
edición se ha caracterizado también por un aumento generalizado en el número de participantes, en total 1.850
profesionales, tanto nacionales como extranjeros.

ASEBIO participa en el VI Congreso
de FEBiotec
El Adjunto a la Presidencia de ASEBIO, Jorge Barrero, participa en el BAC 2012 - VI Congreso de FEBiotec organizado
en Madrid del 18 al 20 de julio, un congreso centrado en
la biotecnología y los profesionales que participan en su
avance.

29 DE JULIO
BioSpain 2012 ayuda a la creación
de empleo en el sector biotecnológico
BioSpain 2012 incluirá por primera vez un Foro de Formación y Empleo en Biotecnología, con el patrocinio oficial
de Repsol y la colaboración de la Agencia de Desarrollo
Local de Barakaldo, Inguralde. Los últimos datos publicados (INE) revelan que el sector biotecnológico español sigue creando empleo a pesar de la crisis.
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Vista general de la Feria Comercial de BioSpain 2012

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias visitó el 6º Encuentro Internacional de Biotecnología
Para la inauguración de BioSpain 2012, contamos con la presencia de S.A.R. el Príncipe de Asturias, que hizo un recorrido
por la exposición comercial interesándose por los últimos
avances del sector y posteriormente se reunió con personalidades del sector del ámbito empresarial y científico, encuentro en el que mostró su total apoyo al sector de la biotecnología y su intención de asistir a este evento en posteriores
ediciones siempre que su agenda se lo permita.
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30 DE OCTUBRE
ASEBIO colabora con el Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación en Bioseguridad y Biocustodia
ASEBIO colabora con el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación (MAEC) en la difusión del documento de
divulgación con el objetivo de difundir la existencia de la
Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas y
Toxínicas (CABT).
Visita de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias a BioSpain 2012

BioSpain 2014 inicia su andadura
ASEBIO ya ha iniciado la preparación de BioSpain 2014.
Algunas comunidades autónomas españolas han contactado con la Asociación para postularse como sedes de
este Encuentro Internacional de Biotecnología, que en su
última edición (2012) ha superado todas las expectativas.

30 DE SEPTIEMBRE
ASEBIO incorpora a la firma Elzaburu como aliado
ASEBIO llega a un nuevo acuerdo con la firma ELZABURU
por el que los socios podrán beneficiarse de los servicios
de consultoría en el campo de la Propiedad Industrial e
Intelectual que ofrece esta Firma.

OCTUBRE
17 DE OCTUBRE
ASEBIO asistió al Acto de Apertura
del Curso Académico 2012-2013
del Centro de Estudios Superiores
de la Industria Farmacéutica (CESIF)
Jorge Barrero, Adjunto a la Presidencia de ASEBIO, asistió
al Acto de Apertura del Curso Académico 2012-2013 del
Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF), centro de formación y consultoría de referencia
para el sector farmacéutico y afines, celebrado en el Auditorio de la Mutua Automovilística de Madrid junto con
la Entrega de Diplomas de la Promoción 2011-2012 a los
alumnos que han finalizado los diferentes programas de
CESIF para los sectores farmacéutico, parafarmacéutico,
alimentario, biotecnológico, químico y cosmético.

ASEBIO da la bienvenida a cinco
nuevos socios y un aliado
ASEBIO da la bienvenida en octubre a Neol Biosolutions,
Praxis Pharmaceutical, Asphalion, Formune y Genera Biotech y como aliado al Grupo SCA.

NOVIEMBRE
12 DE NOVIEMBRE
ASEBIO acude a BIO EUROPE 2012
con una delegación de empresas
En el marco del Plan de Internacionalización 2012 de
ICEX para el sector biotecnológico, ASEBIO acude junto a
una delegación de 23 empresas españolas a BIO EUROPE
2012, que tuvo lugar en Hamburgo (Alemania), del 12 al
14 de noviembre de 2012.

13 DE NOVIEMBRE
Reuniones Topics Groups de Medicamentos Innovadores
En la sede de la Fundación 2000, tiene lugar las reuniones de los tres topics groups del grupo de medicamentos
innovadores: acceso al mercado, enfermedades raras y terapias avanzadas.

16 DE NOVIEMBRE
Reunión Grupo de Trabajo Diagnóstico Molecular
Tiene lugar una reunión del Grupo de Trabajo de Diagnóstico Molecular en la sede del Ministerio de Economía
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y Competitividad. Durante la reunión se contó con la presencia de Luis Cueto, Subdirector General de Fomento
de la Innovación Empresarial y de Juan Manuel Garrido,
Subdirector General Adjunto de Fomento de la Innovación
Empresarial, que pusieron al día a los asistentes de las últimas novedades de los Fondos Tecnológicos.

ASEBIO y Farmaindustria trabajan
juntos para conseguir la mejora de
las ayudas a la investigación biofarmacéutica

El Grupo de Medicamentos Innovadores se reúne con INGESA

Durante el mes de noviembre, una delegación mixta ASEBIO/Farmaindustria se reunió con el Secretario General de
I+D, Román Arjona, la Directora General de Innovación y
Competitividad del Ministerio de Economía, María Luisa
Poncela, y la Directora General de CDTI, Elisa Robles, para
trabajar conjuntamente políticas de apoyo al sector biofarmacéutico.

El coordinador del Grupo de Medicamentos Innovadores y
del Topic Group de Acceso al Mercado de ASEBIO, Santiago
Almazán, se reúne con el Subdirector General de Atención
Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

ASEBIO da la bienvenida a nuevos
socios

21 DE NOVIEMBRE

27 DE NOVIEMBRE
Comparecencia en la Comisión de
Economía del Senado con motivo
de la Ponencia de Estudio sobre
medidas de integración, apoyo y
transferencia de conocimiento a
las PYMEs y promoción de un código de Valores
La Presidenta de ASEBIO, Regina Revilla, presenta en la
Comisión de Economía del Senado su ponencia de Estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia
de conocimiento a las PYMEs y promoción de un código
de Valores. En esta ponencia, destacó la importancia de la
biotecnología como “palanca de innovación” para sectores que pueden suponer el 20% del PIB en España.

30 DE NOVIEMBRE
ASEBIO celebra junto con el despacho de abogados Cuatrecasas
Gonçalvez Pereira una jornada sobre los contratos de co-desarrollo
y transferencia de tecnología
Esta jornada, gratuita y dirigida a los socios de ASEBIO, se
celebró en las oficinas de Cuatrecasas Gonçalves Pereira.
Durante la misma, se analizaron los aspectos más problemáticos de los contratos de transferencia de tecnología y
de codesarrollo.
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ASEBIO da la bienvenida en noviembre a Althia, BioFarma,
TCD PHARMA y AMADIX.

DICIEMBRE
ASEBIO finaliza el año superando
los 200 asociados
215 es el número de socios que ha alcanzado ASEBIO durante 2012. A pesar del difícil año, ASEBIO ha conseguido
incorporar durante el año 71 nuevas entidades entre sus
asociados. Esta cifra supone un aumento neto en el número total de asociados de un 35%.

ASEBIO mejora su página web para
sus asociados
ASEBIO ha llevado a cabo unas mejoras en su página web
www.asebio.com para que sean los propios socios los que
puedan tener actualizada la información disponible en el
directorio de socios. Este apartado de la página web es la
sección más visitada por los usuarios.

ASEBIO da la bienvenida a un nuevo aliado: Banco Europeo de Finanzas
ASEBIO y el Banco Europeo de Finanzas han establecido
una nueva colaboración con el objetivo de ofrecer algún
tipo de ventaja para los socios de ASEBIO.
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Impactos por expresión

Presencia de ASEBIO en
los medios durante 2012
En los últimos tres años, hemos asistido a un incremento acelerado de la aparición de noticias de ASEBIO y de
BioSpain en los medios de comunicación. El incremento
de la actividad de ASEBIO y la importancia que está tomando BioSpain, han hecho que las apariciones de noticias de la patronal y del evento europeo de biotecnología
por excelencia sean cada vez más numerosas. Durante
2012, ASEBIO ha aparecido 1.945 veces en medios on
line, mientras que las repercusiones de BioSpain han superado las 1.000 apariciones en medios nacionales.

Porcentaje de impactos

Figuras 2 y 3 Noticias aparecidas en prensa de ASEBIO, la Plataforma de Mercados Biotecnológicos y BIOSPAIN en 2012
3.038
Gráficas de las impresiones

1.771
1.500

394

Fig.1 Apariciones de ASEBIO y BIOSPAIN en medios de comunicación

El año pasado fue intenso en cuanto a actividades de la
patronal en el ámbito de la comunicación. Entre ellas
destacan: la actualización del video resumen del sector
biotec en España junto con la antigua Genoma España
para la BIO Convention en Boston (este video se puede
ver en la página web de ASEBIO en el apartado de Comunicación en Videos); cambiamos la web de la Asociación
para que fuera más accesible a los socios y pudiera manejarse por ellos para agilizar la introducción de información; dedicamos en nuestro informe anual un capítulo
a las actividades de Responsabilidad Social Corporativa
de nuestros socios; realizamos la II Edición del Premio
ASEBIO/Genoma España de Comunicación y Divulgación
de la Biotecnología, cuyos premios se entregaron en la
presentación del informe en julio del año pasado; realizamos la tercera edición del Bioencuentro con medios
2012 con gran éxito de afluencia de medios y celebramos dos comidas que ya vienen siendo tradicionales en
ASEBIO, la de responsables y directores de comunicación
de socios de ASEBIO en julio y la Comidad de Navidad
con periodistas en diciembre.

Fig. 4 Impactos por mes durante 2012

Por otro lado, merece especial atención el gran despliegue informativo organizado en BioSpain 2012, sobre
todo, porque contamos con la presencia en la inauguración de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias.
En el ámbito de la comunicación y márketing, planteamos
una estrategia en la que los principales puntos fueron:
-Acuerdos con medios nacionales e internacionales
-Campaña de marketing y publicidad
-Viaje de prensa
-Actualización de notas de prensa en la web
-Ruedas de prensa en el marco del evento
-Presencia masiva en redes sociales
-Emisión en directo del espacio dedicado a la Biotecnología en el programa Capital, de Intereconomía, desde la
zona de la feria comercial de BioSpain
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Redes Sociales
En una campaña de 12 semanas, apostamos por Twitter
como canal principal de información y feedback, por
Youtube como canal de apoyo divulgativo para mostrar
de manera gráfica los vídeos que podían apoyar al evento, y por Linkedin para ampliar las posibilidades de negocio y partnering y la red de contactos.
Los resultados fueron:
Twitter:

-606 seguidores
-1.085 tweets
-541 perfiles seguidos
-45.000 usuarios potenciales durante el Congreso
You Tube

-7 videos
-447 reproducciones
-7 suscripciones al canal
Linked in

-430 miembros nacionales e internacionales
-11 debates posteados

Imagen de la rueda de prensa de presentación de BioSpain 2012 en Bilbao
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En cuanto a los resultados del plan de comunicación de
BioSpain, destacamos la presencia de 130 periodistas
(17 periodistas invitados, 3 internacionales) en el evento; 51.985.817 espectadores (46.472.369 en 2010);
118 publicaciones en prensa escrita, 330 digitales, 10
en radio y 10 en televisión sólo durante la semana de
BioSpain; un valor económico de impacto en medios de
1.074.306 euros (685.912 euros en 2010) y la publicación de casi 1.100 impactos en prensa relacionados con
BioSpain durante todo 2012.
Aparte de las acciones comentadas, ASEBIO mantiene
durante todo el año una actividad continuada de emisión
de notas de prensa, contacto con medios y celebración
de eventos que cada vez consiguen más espacio en los
medios de comunicación, dada la importancia que está
tomando la biotecnología en nuestra economía.
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Debate con los medios de comunicación organizado en el marco del Bioencuentro con medios 2012

Biotecnología en los medios
Si se analiza la aparición en los medios de algunos de los
conceptos que más tienen que ver con la biotecnología,
puede verse la importante presencia de esta tecnología
y sus múltiples aplicaciones en la prensa durante 2012.
Tienen especial interés todos los temas relacionados con
las células madre, la genómica, la biología molecular, los
transgénicos, la medicina regenerativa y la terapia celular, entre otros.

Fig. 5. Impactos de ASEBIO y de BIOSPAIN 2012 por medio de comunicación on line

Fig. 7 Impactos de informaciones relacionadas con la biotecnología
en medios on line durante 2012

Fig. 6 Impacto de informaciones de ASEBIO por valor publicitario
equivalente

Fig. 8 Impactos de noticias del sector en medios on line
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Entrevista del periodista Enrique Pita,
de Redacción Médica, a Regina Revilla,
presidenta de ASEBIO, en el marco de
BioSpain 2012

BIOSPAIN 2012
BIOSPAIN 2012 se celebró en Bilbao, del 19 al 21 de Septiembre
de 2012. En esta edición, el evento fue co-organizado por SPRI y
Biobasque, dependientes del Gobierno del País Vasco.
Las cifras recogidas tras la celebración de BioSpain 2012 demuestran el gran éxito y la importancia cada vez mayor que está tomando
la biotecnología en nuestro país. De hecho, BioSpain ha conseguido
este año situarse como cuarto evento mundial en el ámbito biotecnológico por reuniones de desarrollo de negocio o partnering, con
un total de 2.775 reuniones, lo que representa un crecimiento del
29% respecto a la edición anterior en 2010. Con estas cifras, pasamos desde la séptima posición alcanzada en 2010 a la cuarta, y
superamos en crecimiento porcentual este año a BIO Internacional
Convention (21.183 reuniones, el 23% más), a BIO Europe (14.765
reuniones, el 1% más) y a BIO Europe Spring (11.172 reuniones, el
24% más).
Esta sexta edición se ha caracterizado también por un aumento
generalizado en el número de participantes, en total 1.850 profesionales, tanto nacionales como extranjeros, relacionados con el
sector, que se dieron cita del 19 al 21 de septiembre en el Bilbao
Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo, un 32% más que en la edición del 2010, celebrada en Pamplona.
Para la inauguración, contamos con la presencia de S.A.R. el Príncipe de Asturias, que hizo un recorrido por la exposición comercial
interesándose por los últimos avances del sector y posteriormente
se reunió con personalidades del sector del ámbito empresarial y
científico, encuentro en el que mostró su total apoyo al sector de la
biotecnología y su intención de asistir a este evento en posteriores
ediciones siempre que su agenda se lo permita.

oferta y demanda de empleo dentro del sector biotecnológico. En
total se contó con un total de 400 inscritos. Los perfiles más demandados fueron para el área científica y para el área de desarrollo de
negocio, aunque hubo perfiles también demandados en otras áreas
de la biotecnología. Los demandantes fueron principalmente licenciados y doctores con experiencia y vinculados a la biotecnología
sanitaria o roja, principal aunque no exclusivamente.
Igualmente el alcance internacional de este encuentro de biotecnología queda reflejado en la presencia de un 40% más de empresas extranjeras que en 2010. En total, se contó con la presencia de
762 empresas, de las que 210 procedían del exterior (28% del total). Del mismo modo que ha aumentado hasta un 65,5% el número
de empresas internacionales que han participado en la exposición
comercial (en total 48). De las 210 empresas internacionales destacan las de procedencia de Reino Unido (6%), Francia (4%), Alemania (2%), Estados Unidos (2%), Bélgica (2%), Suiza (2%), Holanda
(1%), Portugal (1%), Italia (1%) y México (1%).
BioSpain 2012 acogió por primera vez un Foro de Inversión centrado en biotecnología industrial, BIOCHEM, organizado por Feique y
Madrid Biocluster. Además, como todos los años, la organización de
BioSpain ha creado un foro de inversión centrado en todos los ámbitos de la biotecnología, en el que se han presentado 32 proyectos
frente a un nutrido grupo de inversores nacionales e internacionales. Del mismo modo, se celebró el Séptimo Encuentro Farma-Biotech organizado por Farmaindustria centrado en unir investigadores con empresas en el ámbito de la oncología.
También ha contado con el congreso científico Biotec 2012, organizado por la Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT), en el
marco del cual se celebró la Asamblea de esta Sociedad en la que
se ratificó a Isabel de la Mata como nueva presidenta de SEBIOT.

Respecto a otros datos, el área de exposición comercial, cuya superficie se incrementó un 50% en esta edición, ha contado con un
29% más de expositores que en 2010, alcanzando los 217 stands.
El 78% correspondía a empresas nacionales y el 22% restante a
internacionales.

Las temáticas de las sesiones paralelas de BioSpain 2012 se han
centrado este año en tratar temas tan relevantes para el sector
como los retos de Horizon 2020: salud y cambio demográfico, seguridad alimentaria y agricultura sostenible, eficiencia energética y
transporte limpio, entre otros.

Una de las novedades de esta edición fue la creación del I Foro de
Empleo y Formación en Biotecnología con el objetivo de acercar

Los patrocinadores oficiales de BioSpain 2012 fueron la Fundación
Genoma España, Zeltia, MSD y el ICEX.
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Impulso del conocimiento
biológico, solo o acompañado,
a nuestras vidas
Emilio Muñoz, Presidente
del Comité Científico de ASEBIO
El mes de febrero, pródigo en fenómenos climatológicos
y en acontecimientos políticos de alcance, es calificado
popularmente como “febrerillo el loco”.
El número de febrero de 2012 de Investigación y Ciencia ofrece una explosión de temas relacionados con la
biología en sus versiones y misiones más innovadoras.
Cuatro artículos revelan la importancia del conocimiento biológico en el mundo actual. Esta revelación recorre
todas las dimensiones de la I+D: la más básica se refleja
en el artículo “Miniaturas deslumbrantes” en el que el
divulgador Gary Stix selecciona fotografías del concurso
de imágenes digitales Olimpus BioScapes International
Competition para disfrute del lector al permitir observar
la riqueza cromática y la compleja organización de los
seres vivos.
Otro artículo bajo el rótulo “Innovación” repasa nueve
técnicas que pueden influir en nuestra sociedad según
el título “Ideas que cambian el mundo”. Se persigue poner de manifiesto que hay ideas en los laboratorios, elementales pero revolucionarias, esperando el momento
oportuno para iluminar su poder. Siete de las nueve se
apoyan en la biología y la mayoría desvelan además el
potencial de los avances biológicos para hibridarse con
otras tecnologías, probando la importancia creciente de
la interdisciplinariedad. En el campo de la medicina, un
supervisor de salud muestra el uso de un teléfono móvil como explorador de nuestras constantes vitales para
alertarnos de cualquier anomalía; la esperanza de un
mejor resultado radica en la integración del uso del supervisor con el análisis genético. Otra idea se centra en
un proyecto en el que están implicadas cinco universidades y otros tantos laboratorios de IBM con el objetivo de
desarrollar un microchip inspirado en las neuronas. Otro
invento, puesto en marcha en las escuelas del condado
de Pinnella, estado de Florida, ha instalado en las cajas
registradoras del autoservicio unos sensores biométricos que identifican a cada alumno por la configuración
de las venas de las palmas de la mano; dispositivos que
además de aligerar los procesos de pago, anticipan un
aumento de la seguridad en dichos procesos.
Son ejemplos de convergencia y cooperación entre tecnologías de la información y las aplicaciones de la biología. Dos nuevos ejemplos entran más de lleno en el
terreno de las biotecnologías: uno que propone recurrir
a las bacterias para extraer metales y para limpiar desechos (los “mineros microbianos”) y el otro promueve la
sustitución de los cultivos anuales o de temporada por
cultivos perennes; estas variedades, posibles gracias a
las técnicas punteras de genotipado, pueden estabilizar
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los suelos y aumentar las cosechas, e incluso contribuir
a la mitigación del cambio climático. Los dos restantes
ejemplos se apoyan en el campo de las nanotecnologías:
un nuevo diseño de baterías para vehículos eléctricos,
un sistema que almacene energía en líquidos particulados que debería ser compatible con cualquier tipo de
batería; y el desarrollo de germicidas nanométricos, un
bisturí diseñado como nanopartícula, por científicos de
IBM-Research Almaden, para llegar a destruir células
bacterianas por perforación de sus membranas.
De los dos artículos restantes, el quinto del que es autor
Eric J.Nestler, profesor de neurociencias y director del
Instituto Friedman del Cerebro en el Mount Sinai Medical
Center, con el título “Interruptores en la mente”, explora
la relación entre herencia y ambiente para desencadenar
un enfermedad mental, avances derivados de las modificaciones epigenéticas, distintas de las mutaciones genéticas, aunque ambos tipos afectan el funcionamiento del
cerebro y otros tejidos. El sexto, bajo la rúbrica “Comportamiento animal”, descubre a través de Mark W. Moffet,
investigador del Museo Smithsoniano de Historia Natural, que las batallas entre hormigas remedan con éxito
las operaciones militares de los humanos.
Por último, un dossier sobre “Arqueología cognitiva”,
armado sobre una introducción y cuatro artículos, se
orienta a desvelar los “Orígenes del pensamiento”, combinando aportaciones genéticas, neurológicas y evolutivas de la cognición humana. La introducción por Karin
Schlott, profesora de arqueología en la Universidad de
Heidelberg, presenta la arqueología cognitiva como enfoque multidisciplinar en el que cooperan antropólogos,
genetistas y neurólogos para reconstruir los orígenes de
nuestro pensamiento, y con ello, el inicio de nuestras sociedades, tradiciones y culturas.
La coordinadora del proyecto de investigación ”El papel
de la cultura en las primeras expansiones humanas” de
esa universidad, Miriam Noel Haidle, en su texto “Genética de la cognición” reconoce que la secuenciación
del genoma humano supuso un estímulo para entender
mejor el desarrollo de nuestra especie, pero los resultados en el proceso de descubrimiento de nuevos genes,
de nuevas funciones de genes y de interacciones entre
ellos, solo han dado por seguro que no parece existir una
única modificación genética que fuera la base de la especiación. Los artículos de Emiliano Brunner, líder del grupo de investigación en paleoneurobiología del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de
Burgos y de nuevo de M.N. Haidle nos ilustran, respectivamente, sobre la evolución cerebral de los homínidos y
respecto al éxito evolutivo alcanzado por Homo sapiens.
Un cuadro que expresa con nitidez el impulso que el conocimiento biológico significa para el pasado, el presente y el futuro de la sociedad humana.
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Variabilidad genética y
construcción del cerebro
individual
Emilio Muñoz, Presidente
del Comité Científico de ASEBIO
Las neurociencias están en pleno auge, no solo por el
interés intrínseco de este campo científico sino porque
sus conocimientos pueden ayudar a comprender las reacciones humanas ante situaciones socioeconómicas y
políticas derivadas de un mundo globalizado, dominado
por el interés económico y los beneficios especulativos
generados por la gestión oportunista del riesgo, a través
de ese juez jupiterino que son los mercados. Así están
surgiendo nuevas disciplinas o líneas de investigación y
docencia como la neuroeconomía, la neuroética o la neuropsicología.
Una vez más, la revista Investigación y Ciencia, beneficiándose de la siembra de su matriz norteamericana
Scientific American, da en el clavo. El número de mayo
de 2012 recoge en su portada, bajo el titular “Neurociencia de la identidad”, la síntesis del primer artículo del
número: “La singularidad de cada cerebro”, (mayo, págs.
14-19), en el que F.H. Gage, profesor de genética del Instituto Salk y A.R. Muotri, profesor de pediatría y medicina
celular y molecular de la Universidad de California en
San Diego, y postdoctoral en el laboratorio de Gage durante varios años, tratan de explicar las bases en las que
se asientan las diferencias entre personas que hacen que
cada cerebro sea único e irrepetible.
Estas diferencias se producen en los distintos niveles de
la extremadamente compleja arquitectura cerebral que
establecen 100.000 millones de neuronas de miles de
tipos diversos que se conectan entre sí por medio de billones de conexiones. Desde el descubrimiento del ADN,
y su traslación al estudio de los genes, se generó un periodo de confianza casi absoluta en que la variabilidad
genética descansaba en la herencia. Sin embargo, sabias
voces como la del biólogo evolutivo, Richard Lewontin, advirtieron de que “no todo estaba en los genes”.
Otros científicos, entre los que me cuento, con perdón
por la autocita, señalaron a lo largo de la evolución de
la biología moderna la importancia de la regulación. La
emergencia de la epigenética en la que el investigador
español Manel Esteller está desempeñando un relevante
papel es un nuevo factor que explica molecularmente la
influencia del ambiente en la expresión génica.
Gage y Muotri nos transmiten la influencia de nuevos
procesos que se añaden a los genes que heredamos y a
factores ambientales con los que interactuamos para explicar el comportamiento humano. Se refieren específicamente a la transposición de genes, fenómeno descrito
en plantas como hallazgo revolucionario de Barbara Mc
Clintock en la década de 1940, antes del descubrimiento
de la estructura de la doble hélice. Mc Clintock observó
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“elementos controladores” que se desplazaban de un sitio a otro en el material genético y, bajo condiciones de
estrés migraban; desde la nueva ubicación activaban o
desactivaban ciertos genes (eran procesos de regulación
por segmentos móviles de ADN). Estos segmentos son
los transposones que se copian a sí mismos y se insertan
en nuevos lugares del genoma, pudiendo así alterar la
función de genes enteros.
Gage y Muotri subrayan que los retrotransposones,
con los que trabajó Mc Clintock, constituyen hasta la
mitad de los nucleótidos del genoma, y que estos elementos que derivan de los sistemas primitivos de replicación molecular y que invadieron los genomas de
los eucariotas (organismos de células con núcleo), son
particularmente activos en el cerebro. Un determinado
transposón, el elemento intercalador largo (L1), parece
desempeñar un rol clave en el genoma humano y cuyo
funcionamiento ha sido elucidado: se transcribe a sí
mismo como ARN, se desplaza desde el núcleo hasta el
citoplasma, donde actúa como molde para sintetizar las
proteínas especificadas por algunas regiones del ADN
de L1; a continuación, las proteínas forman un complejo
molecular con el ARN intacto que regresa al núcleo; allí,
una endonucleasa realiza un corte en ciertos lugares del
ADN y se utiliza el ARN para producir una copia de ADN
de doble hebra (transcripción reversa) del retrotransposón L1 original, que luego se inserta como duplicado en
el lugar del genoma donde se ha producido el corte. En
algunos casos, la retrotransposición acarrea una serie de
consecuencias que modifican el destino genético de una
célula: bien se insertan en la región codificante del gen,
lo que da lugar a una nueva proteína o detiene la síntesis de una proteína; o bien se insertan en una región no
codificante que actúa como promotor alterando el nivel
de proteína fabricada (expresión génica). Si hay muchos
retrotransposones L1 que ocupan sitios en las neuronas,
el cerebro será notablemente diferente, dando lugar a
rasgos y comportamientos distintos, incluso entre individuos estrechamente emparentados.
Los elementos transponibles pueden determinar también la predisposición de las personas a los trastornos
psiquiátricos. Se empieza a investigar si los transposones nos ayudan a adaptarnos a condiciones ambientales
que cambian con rapidez. La demostración de este hecho
sustentaría la noción de que los elementos L1 habrían
contribuido a construir cerebros que procesan con rapidez la información del entorno, haciendo frente a los desafíos impuestos por unas condiciones ambientales y climáticas en cambio constante. Serían un factor que habría
contribuido a la evolución de Homo sapiens y que estaría
en constante desafío en un mundo como el actual: para
dar que pensar a quienes toman decisiones.
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¿Quién es quién?
JUNTA DIRECTIVA

Presidenta
MSD
Regina Revilla

Vicepresidente 1º
ZELTIA
José María Fernández Sousa-Faro

Vicepresidente 2º
ABENGOA
Antonio José Vallespir
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Vocales

AB BIOTICS

AMGEN

BIOPOLIS

DIGNA BIOTECH

GENETRIX

Miquel Angel
Bonachera

Concha Serrano

Daniel Ramón Vidal

Jesús Matías
Hernández

Juan Carlos del
Castillo

GENZYME

GRIFOLS
ENGINEERING

G.P. PHARM

GRUPO
FARMASIERRA

INGENASA

Fernando Royo

Berta Ponsati

Esperanza Guisado

JANUS
DEVELOPMENTS

LABORATORIOS
DR. ESTEVE

María Isabel Bergel

Eduard Valentí

TIGENIX

VIVIA BIOTECH

María Pascual

Andrés Ballesteros

MERCK

NEURON BIO

Santiago Almazán

Fernando Valdivieso

ORYZON
GENOMICS
Carlos Buesa

Presidente del
Comité Científico

CSIC
Emilio Muñoz
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DE TRABAJO

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

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2012:
• Participación en la jornada “Procesos de control para garantizar la seguridad de los alimentos” de la Plataforma de Mercados Biotecnológicos
• Envío de distintas cartas a la Comisión Europea y Ministerios en relación al Reglamento sobre alimentos y piensos MG, sobre
las evaluaciones desproporcionadas de la EFSA de los cultivos MG, sobre el retraso en las aprobaciones de los productos
pendientes de aprobación
• Elaboración del decálogo “¿Qué estamos perdiendo al frenar la innovación con plantas MG?”

COORDINADOR:

PARTICIPANTES:

Jaime Costa (MONSANTO)
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO IDEA: Ana Sánchez
BAYERCROPSCIENCE: Maica Martínez, David Andrés Montane
BIOIBÉICA: Laura Vicente
BIOMADRID: Virginia García
BIONANOPLUS: Heshan Salman
BOSQUES NATURALES: Ricardo Licea
CAMELINA COMPANY: Borja Alonso
CSIC: Emilio Muñoz
CLEAN BIOTEC: Nathalie Beaucourt
EUROSEMILLAS: José Pellicer y Manuel Antonio Muñoz
FUNDACIÓN P.C. AULA DEI: Sandra Ortega, Ángel Fernández y
Ana de Diego
GAIKER: Maitane Ipiñazar
GLEN BIOTECH: Berenice Güerri
INGENIATRICS TECNOLOGÍAS: Lola Romero
LEAN GXP: Carolina Egea
LEITAT: Francesc X. Roca y Julia Garcia
PEVESA: Iñaki Mielgo
PCM: Cátia Sonnemberg y Xabier Ginesta
PIONEER: Alberto Ojembarrena
PLANT RESPONSE BIOTECH: Marise Borja
SISTEMAS GENOMICOS: Amparo Girós
UNIV. CEU SAN PABLO: Gregorio Varela y Fco. Javier Gutiérrez
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ALIMENTACIÓN
MISIÓN Y OBJETIVOS:
El Grupo surge como plataforma de encuentro de la industria alimentaria española, interesada en beneficiarse de las oportunidades que ofrece la biotecnología para el desarrollo de nuevos productos así como para favorecer la seguridad, calidad
y trazabilidad alimentaria. Entre los objetivos iniciales está la contribución al establecimiento de un marco regulatorio adecuado para el desarrollo de la alimentación funcional en el contexto de la UE, tratando de incidir en las políticas comunitarias
relacionadas con nuevos alimentos, ingredientes alimentarios, o cualquiera que afecte a la competitividad internacional de
nuestro sector.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2012:
• Actualización y mejora del pipeline de alimentación
• Preparación del Partnering con la industria alimentaria
• Participación en la feria Alimentaria 2012 con la ponencia sobre el GRUPO DE TRABAJO DE ALIMENTACIÓN de ASEBIO dentro
de la Jornada “La industria alimentaria y su compromiso por la innovación y la salud”
• Difusión del pipeline de alimentación en Alimentaria 2012 y en Barcelona tecnologías de la alimentación (BTA) 2012
• Participación en la Plataforma Food for Life de FIAB

COORDINADOR:

FUNDACIÓN P.C. AULA DEI: Sara Remón, Marta Herrera y Ana de
Diego

Daniel Ramón (BIOPOLIS)

GAIKER: Maitane Ipiñazar
INGENASA: Cristina Romero
INGENIATRICS TECNOLOGÍAS: Miriam Goldberg y Maria Serrano
INSTITUTO DE INV. SANITARIA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ:
Verónica García
INSTITUTO DE MEDICINA GENÓMICA, S.L. (Imegen): Ana Martínez
INSTITUTO MAIMONIDES DE INV. BIOMEDICA DE CORDOBA
(IMIBIC): José Miguel Guzmán y Carlos González

PARTICIPANTES:

INKEMIA IUCT GROUP: Adrián García
BIOMAR: Arturo Ayats

AB BIOTICS: Miquel Àngel Bonachera y Nuria Peláez

LAIMAT: Josefina Pedrajas, Gonzalo Prados y Mercedes
Fernández-Valmayor

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO IDEA: Ana Sánchez

LEAN GXP: Carolina Egea

ALGA ENERGY: María Segura, Juan Luis Mato y Juan Pablo
Jiménez

LEITAT: Francesc X. Roca, Montse Bosch y Anna Surribas

ASCIDEA: Albert Mascarell

NANOIMMUNOTECH: Rubén Santos

AZIERTA: Ángel Navarro

NEIKER: Iker Bilbao

BIOIBÉRICA: Daniel Martínez

NEURON: Elena Mª Requena y Juan María Alfaro

BIOMADRID: Virginia García

OWL (One Way Liver Genomics, S.L.): Teresa Porto y Pablo Ortiz

BIOMEDAL: Elena C. Rivas

PCM: Cátia Sonnemberg y Xabier Ginesta

BIONET INGENIERÍA: Pedro Ramos

PEVESA: Eduardo J. Romero

BIOPOLIS: Daniel Ramón

PLANT RESPONSE BIOTECH: Marisé Borja

BIOSEARCH: Cristina Díaz y Mónica Olivares

PROMEGA BIOTECH: Gijs J. Jochems

BIOSERENTIA: Jorge Arenas

SEPROX BIOTECH: Yago Romero y David Auñón

BIOSURGICAL: Silvia Martínez

SISTEMAS GENÓMICOS: Lorena Saus y Alida Ballester

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA: Julio A. Herreros y Elena
López Tamayo

UNIV. DE NAVARRA: Javier Mata y Carlos González

CSIC: Emilio Muñoz
FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN: Guillermo Reglero
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LIPOPHARMA: Vicenc Tur

UNIV. FRANCISCO DE VITORIA: Javier Calzada
VITAGENIA HEALTHCARE: Julio César García
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BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL
MISIÓN Y OBJETIVOS:
Las aplicaciones no-agroalimentarias/no-sanitarias de la biotecnología, se agrupan bajo el epígrafe de biotecnología industrial o blanca. Se trata de un área muy diversa y sus empresas abordan, entre otras, actividades de: bioenergía, biorremediación, biomateriales, bioprocesos industriales, etc. El Grupo nace con la voluntad de promover la introducción de bioprocesos
sostenibles en diversos sectores industriales y actuar como interlocutor de ASEBIO en la Plataforma Española de Química
Sostenible.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2012:
• Participación en las actividades de SUSCHEM, Plataforma Española de Química Sostenible, de la que ASEBIO es miembro
gestor
• Actualización del Pipeline de Biotecnología Industrial 2012
• Stand y colaboración en la organización de las jornadas del Forum Biotech durante la feria Expoquimia
• Organización de jornada en Biospain 2012 del área de biotecnología industrial

COORDINADOR:
Josep Castells (INKEMIA IUCT
GROUP)

CSIC: Emilio Muñoz
ERA7: Eduardo Pareja
FUNDACIÓN P.C. AULA DEI: Susana Martínez
GADEA BIOPHARMA: José Luis Barredo
GAIKER: Maitane Ipiñazar
GLEN BIOTECH: Berenice Guerri
GP-PHARM: Jordi Isidre
GRIFOLS: Oriol Argemí y Esperanza Guisado
HAMAMATSU: Jaime Garcia
INGENASA: Jacques Delbecque y Antonio Sanz

PARTICIPANTES:

INGENIATRICS: Miriam Goldberg
INKEMIA IUCT GROUP: José Manuel Esteban y Roberto Horcajada

ABENGOA BIOENERGY: Laura M. Bermúdez y Pablo Gutiérrez

LAIMAT SOLUCIONES CIENTÍFICAS TÉCNICAS: Josefina Pedrajas

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO IDEA: Cristina Villén

LEAN GXP: Carolina Egea

ALGA ENERGY: María Segura

LEITAT: Francesc X. Roca, Anna Surribas y Montse Bosch

ALPHASIP: Miguel Roncalés

MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA: Jaime Costa

ASCIDEA: Albert Mascarell

NEIKER: Eva Ugarte, Amaia Ortiz y Sonia Casallón

BIOCHEMIZE: Jaume Mir

NEOL BIOSOLUTIONS: Javier Velasco y José Luis Adrio

BIOMAR: Arturo Ayats

NEWBIOTECHNIC: José Antonio Mateos y Evangelina Naranjo

BIOMEDAL: Angel Cebolla y Elena Rivas

OPERON: Tomás Toribio

BIONET INGENIERÍA: Enrique López

PCM: Cátia Sonnemberg y Beatriz Pérez

BIOPOLIS: Marta Tortajada

PEVESA: Iñaki Mielgo

BIOSERENTIA: Jorge Arenas

PIONEER HI-BRED SPAIN: Alberto Ojembarrena

BIOSURGICAL: Silvia Martínez

PLEBIOTIC: Roberto Martínez

BIOVAL: Mario Vivó

PROTEOS BIOTECH: Alina Girigan

CAMELINA COMPANY: Yuri Herreras

REPSOL: Mª Cristina García y Valentín Ruiz

CANVAX: Xabier Barandiarán

SEPROX BIOTECH: Miguel García

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA: Elena López y Julio A. Herreros

TIGENIX: Gemma Fernández

CLEAN BIOTEC: Nathalie Beaucourt y Angélica García

ZELTIA: Juan Manuel Báez
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COMUNICACIÓN
MISIÓN Y OBJETIVOS:
• Coordinar los esfuerzos de científicos, divulgadores, educadores y empresarios en la difusión y comprensión de las oportunidades que ofrece la biotecnología
• Promover la cultura biotecnológica en la sociedad y en los medios de comunicación
• Promover la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la empresa biotecnológica

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2012:
• Actualización del video resumen del sector biotec en España junto con Genoma España para BIO Boston.
• Capítulo de actividades de RSC de socios y capítulo de ASEBIO en los medios para el Informe ASEBIO 2011.
• II Edición del Premio ASEBIO/Genoma España de Comunicación y Divulgación de la Biotecnología
• Bioencuentro con medios 2012 (3ª edición)
• Comida con responsables de comunicación de socios de ASEBIO

COORDINADORA:
Rosa Yagüe (MERCK)

FARMASIERRA: Ezequiel Vartian
FECYT: Diego Velasco
GENDIAG: Margarita Garrido
GENERA BIOTECH: María Lloret y Ana Blanco
GENZYME/BIOGEN IDEC: Marysol Berbés
GLEN BIOTECH: Berenice Güerri
GRIFOLS: Esperanza Guisado
INGENIATRICS: María Serrano
INSTITUTO INTERNACIONAL DE FLEBOLOGÍA (IIF): Elena de
Benavides y Juan Cabrera

PARTICIPANTES:

INKEMIA IUCT GROUP: Adrián García

AMGEN: Juan Carlos Esteban

NEURON BIO: Luis Miguel Calvo y Malena Valdivieso

AZIERTA: Itziar Lado

NIMGENETICS: Beatriz Maroto

BICG: Alicia Salcedo

PARC CIENTÍFIC BARCELONA: Mercè Gómez

BIOCAT: Adela Farré

PCM: Carmen Gilabert y Susana Vieco

BIOIBÉRICA: Alba Soler

PIVOTAL: Natalia Farr

BIOMADRID: Virginia García

SEBBM: Isabel Varela-Nieto

BTI BIOTECHNOLOGY: Itziar Gorrotxategi

SECUGEN: Begoña López

CIBER-BBN: Inés Ortega

SEPROX BIOTECH: Yago Romero

CLEAN BIOTEC: Nathalie Beaucourt

SUANFARMA: Silvia Martin

CSIC: Emilio Muñoz

TIGENIX: Laura Barrios

DIGNA BIOTECH: Nuria Safont

VIDACORD: Agustín Losada

ENTRECHEM: Francisco Moris

VIVIA BIOTECH: Paz Pérez

ERA7: Vicente Díaz

ZELTIA: Sara García

VOYER IBEROAMÉRICA: Luis Truchado
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MONSANTO: Jaime Costa
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MEDICINA PERSONALIZADA Y DIAGNÓSTICO AVANZADO
MISIÓN Y OBJETIVOS:
Este Grupo persigue la armonización de las prácticas de diagnóstico molecular en España, y en concreto, llamar la atención a
las autoridades competentes sobre la necesidad de incorporar la normativa europea de manera eficiente. Asimismo, defiende
la conveniencia de incluir, desde el inicio, estándares de calidad en el diagnóstico genético. Es fundamental regular el sector
para evitar el intrusismo y transmitir un mensaje de rigor científico y excelencia empresarial a los distintos públicos de interés.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2012:
• Participación en el 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

COORDINADORA:
Mayte Gil
(SISTEMAS GENOMICOS)

PARTICIPANTES:
ADVANCED MEDICAL PROJECTS: Elena de la Torre
ALTHIA: Isabel Lozano
AMADIX: Rocío Arroyo
ALMIRALL: Arsenio Nueda
ARACLON BIOTECH: José Luis Uliaque
ASCIDEA: Albert Mascarell
BIOBASQUE: María Aguirre
BIOIBÉRICA: Helena Martínez
BIOKIT RESEARCH & DEVELOPMENTS: Joan Guixer
BIOMEDAL: Elena Rivas y Angel Cebolla
BIONATURIS: Juan José Infante
BIOPOLIS: Francisco M. Codoñer y Daniel Ramón
BIOSERENTIA: Jorge Arenas
BIOSURGICAL: Silvia Martínez
BIOTOOLS: Eugenia Costamagna
BOSQUES NATURALES: Ricardo J. Licea
C. B. F LETI, S.A: Ellen Caldwell y Jerónimo Carnés
CAMBRIX: Manuel Rey y Maria del Puerto
CANVAX: Xabier Barandiaran
CIBER BBN: Begoña Pérez y Fernando Santos
CIBER ER: Francesc Palau, Virginia Corrochano, Beatriz Gómez y
Andrés Medrano
CSIC: Emilio Muñoz
CYTOGNOS: Alberto Molinero y Alvaro Rodríguez
DREAMGENICS: Gonzalo R. Ordóñez,
ERA7: Vicente Díaz
FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN: Ana Ramírez
FUNDACIÓN INBIOMED: César Trigueros
FUNDACIÓN MEDINA: Rubén Henríquez
FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD: Eduardo Suárez
FUNDACIÓN VASCA DE INNOVACIÓN E INV.SANITARIAS (BIOEF):
Lorea Mendoza
GAIKER: Maitane Ipiñazar

GENERA BIOTECH: María Lloret y Ana Blanco
GENETADI BIOTECH: José Luis Castrillo
GENETRIX: Pilar Certuche
GENNOVA: Alejandro Caro
GENOMICA: Rosario Cospedal y Sonsoles Rueda
GENZYME: Fernando Royo
IGEN BIOTECH: Marina Martínez e Ignacio Jiménez
IMMUNOSTEP: Ricardo Jara
INBIOMOTION: Cristina Aguilar y Juan Carlos Tercero
INGENASA: Paloma Rueda, Helena Redondo y María José Rodríguez
INSTITUTO DE INV. SANITARIA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ:
Verónica García
INSTITUTO DE MEDICINA GENÓMICA (IMEGEN): Ana Martínez
INSTITUTO MAIMONIDES DE INV. BIOMEDICA DE CORDOBA
(IMIBIC): José Miguel Guzmán y Carlos González
ISCIII: Julia Medrano
INKEMIA IUCT GROUP: Carme Fernández
LABGENETICS: Jorge Puente y Patricia Gilardi
LEAN GXP: Carolina Egea
LEITAT: Frances Mitjans y Francesc X. Roca
MASTER DIAGNOSTICA: Juan Jiménez
MYRIAD: Felis Iglesias
NEURON: Elena Mª Requena
NIMGENETICS: Beatriz Maroto
OPERON: Tomás Toribio
ORYZON GENOMICS: Carlos Buesa
OWL: Julián Sánchez
PCM: Carlos Martín y Ana Torrejón
PLANT RESPONSE BIOTECH: Marisé Borja
PLEBIOTI: Roberto Martínez
PROMEGA BIOTECH: Javier Alvarez
PROGENIKA: Antonio Martinez y Eliecer Díez
ROCHE: Carlos Freixas
SEBBM: Isabel Varela-Nieto
SECUGEN: Julián Pérez, Fernando Pérez y Begoña López
SERMES PLANIFICACIÓN: Borja Berlanga, Ignacio Jiménez, Lena
Erbiti y Jorge González
SINOPTIA: Eulalia Clos
SISTEMAS GENOMICOS: Rebeca Miñambres
TERACLON: Francisco Ferrándiz, Carolina Elosua y Jorge Paniagua
UNIVERSIDAD DE NAVARRA: Ana Patiño y Ruth Zárate
UNIV. SANTIAGO DE COMPOSTELA - Grupo BioFarma: Pepo Brea
VALENTIA BIOPHARMA: Oscar Salazar
VETGENOMICS: Elisenda Sánchez
VIDACORD: Olga Castaño y Yolanda Gomez
VIRCELL: Pablo Mendoza
VITAGENIA HEALTHCARE: Julio César García
ZELTIA: Eduardo Gómez-Acebo
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FINANCIACIÓN
MISIÓN Y OBJETIVOS:
El Grupo trata, de forma concreta, los aspectos más preocupantes directamente relacionados con la financiación de las empresas biotec en España. Su objetivo fundamental es la identificación de potenciales áreas de interés sobre las que recomendar una serie de medidas que puedan ser aplicadas a corto y medio plazo.
Participación en la Estrategia Estatal de Innovación, la mejora de las condiciones fiscales de las empresas innovadoras, o la
flexibilización de las condiciones de salida a Bolsa para compañías biotec, son algunos de los retos abordados por el Grupo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2012:
• Elaboración de un documento de posición sobre el Programa INNVIERTE en el que se analiza este programa y se incluyen
propuestas para adaptarlo a las necesidades del sector.
• Elaboración de un documento con propuestas de mejoras del Programa europeo HORIZON 2020.
• Envío junto con Farmaindustria de una carta dirigida a CDTI, sugiriendo algunas modificaciones para dinamizar la colaboración farma-biotec del requisito de gasto intramuros en I+D y del programa INNVIERTE.
• Reunión con CDTI para solicitar:
- El mantenimiento de la política de exención de avales y garantías en CDTI para facilitar la liquidez de los proyectos en las PYMEs.
- Rediseñar el instrumento INNVIERTE para adaptarlo a las peculiaridades del sector.
- El mantenimiento íntegro de los programas de apoyo al sector de Genoma España (Innocash, cartera tecnológica, préstamos para apoyar ampliaciones de capital, capital semilla etc.).
- La implantación de un modelo de partnership para cooperar en la captación de fondos europeos del VII PM y en la necesidad de mejorar los mecanismos de lobbying, facilitando una mayor presencia de representantes españoles del ámbito
biotec en los diferentes comités/áreas de influencia que trabajan en el diseño definitivo de VIII PM (Horizon 2020).
- El fomento de la compra pública innovadora en las CC.AA.

COORDINADORA:
Carmen Eibe (ZELTIA)

PARTICIPANTES:
ABILITY PHARMACEUTICALS: Carles Domènech
ALMA CG: Marta Báez
ALMIRALL: Jorge Beleta
ARCHIVEL PHARMA: Olga Rue
ASPHALION: Josep Lluís Falcó
BIOIBÉRICA: Joaquim Alavedra
BIOMADRID: Virginia García
BIOMAR: Arturo Ayats
BIOMEDAL: Pilar Cebolla
BIOPOLIS: Montse Pons
BIOSEARCH: David López, José Mª Roset y Cristina Díaz Morillo
BIOSERENTIA: Jorge Arenas
BIOSURGICAL: Alberto Ramírez e Isabel Jiménez
BIOVAL: Mario Vivó
BOSQUES NATURALES: Ricardo Licea
BTI: Itziar Gorrotxategi
CAMELINA COMPANY: Borja Alonso
CANVAX: Elier Paz y Xavier Barandiarán
CELGENE-CITRE: David Villalba
CIBER BBN: Begoña Pérez
CSIC: Emilio Muñoz
CYTOGNOS: Álvaro Rodríguez y Jorge Besandón
DIGNA BIOTECH: Gonzalo Barbero
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ENTRECHEM: Francisco Moris
FECYT: Diego Velasco
FUNDACIÓN INBIOMED: Maider Goyena
FUNDACIÓN MEDINA: Olga Genilloud
FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO AULA DEI: Esther Adiego
GAIKER: Iñaki Jáuregui y Maitane Ipiñazar
GENERA BIOTECH: María Lloret y Ana Blanco
GENETRIX: Lourdes Lapeña y Juan Sebastián Ruiz
GP-PHARM: Alberto Bueno
GRIFOLS: Esperanza Guisado y Oriol Argemi
IGEN BIOTECH: David Segarra
IMMUNOSTEP: Ricardo Jara
INGENIATRICS TECNOLOGÍAS: Soledad González
INSTITUTO DE INV. SANITARIA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ:
Verónica García
INSTITUTTO INTERNACIONAL DE FLEBOLOGÍA (IIF): Elena de
Benavides y Juan Cabrera
INKEMIA IUCT GROUP: Josep Castells, Xavier Castells, Roberto
Horcajada y Angeles Molina
INVEREADY: Josep Mª Echarri
LABORATORIOS SANIFIT: Joan Perelló
LAIMAT: Fina Pedrajas
LEITAT: Francesc X. Roca y Cristina Barragán
METAS BIO: Stuart Medina
MSD: Gonzalo Nocea
NEURONBIO: Fernando Valdivieso
NEUROSCIENCES TECHNOLOGIES: Cristina Quiles
NEUROTEC PHARMA: Marco Pugliese
NIMGENETICS: Enrique Samper
PALAU PHARMA: Heidi Sisniega
PCM: Ana Martínez y David Arbelo
PLANT RESPONSE BIOTECH: Marisé Borja y Eduardo Quemada
PROGENIKA: Eliecer Díez
PROTEOS BIOTEC: Enrique Pellejero
PTS GRANADA: Lourdes Núñez
SEPROX BIOTECH: Eduardo Gómez-Acebo
SISTEMAS GENOMICOS: Mayte Gil y Alida Ballester
STEM CENTER: Asunción Sánchez y Severiano Dos Anjos
SUANFARMA BIOTECH SGECR: Ion Arocena y Teodoro León
THE WONDERING INNOVATION: Rafael Camacho
THROMBOTARGETS: Luis Motje
TIGENIX: Claudia D´Augusta
VIRCELL: Álvaro Tallón
VIVACELL: Mª Luz Bellido
VIVIA BIOTECH: Andrés Ballesteros
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FORMACIÓN
MISIÓN Y OBJETIVOS:
Apoyar la Formación Profesional en biotecnología promoviendo la homologación de los títulos de biotecnología que aún
se encuentran en proceso de aprobación. Impulsar la Formación Continua de los trabajadores, teniendo muy en cuenta las
carencias de los trabajadores de las empresas biotec españolas

COORDINADOR:
Emilio Muñoz (CSIC)

PARTICIPANTES:
ASCIDEA: Albert Mascarell
BIOMADRID: Virginia García
BIOREGIÓ DE CATALUNYA: Marta Princep
BIOTOOLS: Gema Limones
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA RIOJA: Julio Herrero
CIBER BBN: Begoña Pérez
CSIC: Emilio Muñoz
ERA7: Eduardo Pareja
FECYT: Diego Velasco
FUNDACIÓN INBIOMED: Naiara Tejados
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU: María del Pilar Ramos
GENETRIX: Luis Rocabruna
GP-PHARM: Alicia Mena
INGENIATRICS TECNOLOGÍA: Diana Gómez
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ: Verónica García
INKEMIA IUCT GROUP: Adrian Garcia y Mónica Mena
LEAN GXP: Carolina Egea
LEITAT: Francesc X. Roca
NEUROTEC PHARMA: Juan Espinosa
PALAU PHARMA: Manel Barallat
PCM: José Vicente Sinisterra
SEPROX BIOTECH: Yago Romero
VITAGENIA HEALTHCARE: Julio César García
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INTERNACIONALIZACIÓN
MISIÓN Y OBJETIVOS:
El objetivo prioritario es fomentar la internacionalización de las empresas biotecnólogicas, identificar ayudas directas para
el desarrollo de negocio internacional, el acceso a encuentros, foros y ferias más interesantes del sector y sectores usuarios,
misiones técnicas comerciales en biotecnología, misiones de inversiones, otras ayudas y subvenciones.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2012:
• Organización de BIOSPAIN 2012
• BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012. Pabellón Oficial de España en BIO International Convention 2012
• BIOTECH SHOWCASE: San Francisco (EEUU)
• BIOPARTNERING NORTHAMERICA: Vancouver (Canadá)
• 4BIO EUROPE SPRING: Ámsterdam (Países Bajos)
• BIO EQUITY EUROPE: Frankfurt (Alemania)
• ILSI BIOMED: Tel Aviv, (Israel)
• MISIONES INVERSAS BIOSPAIN: EE.UU., Suiza, Francia y Reino Unido
• Bio-Europe: Hamburgo (Alemania)
• MISIÓN COMERCIAL A LATINOAMÉRICA – COLOMBIA
• GENESIS: Londres (Reino Unido)
• PUBLICIDAD BIOSPAIN EN REVISTAS INTERNACIONALES
• MATERIAL PROMOCIONAL: Informe ASEBIO 2011, ASEBIO Report 2011, Mapa de Actividades y Geográfico y Pipelines…
• BASE DE DATOS EMPRESA: MedTrack

COORDINADOR:
(BIOTOOLS)

PARTICIPANTES:
3P BIOPHARMACEUTICALS: Dámaso Molero
ADVANCED MEDICAL PROJECTS: Antonio Molina y Elena de la Torre
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO IDEA: Ana Sánchez
ALPHASIP: Miguel Roncalés
ARQUEBIO: Jaume Mir
ASPHALION: Josep Lluís Falcó
AZIERTA: Ángel Navarro
BIOBASQUE: María Aguirre
BIOIBÉRICA: Jaume Vinardell
BIOMADRID: Virginia García
BIONATURIS: Víctor Infante
BIONET INGENIERÍA: Ricardo Egea
BIOREGIÓ DE CATALUNYA (BIOCAT): Adela Farré
BIOSURGICAL: Silvia Martínez
BIOVAL: Mario Vivó
CANVAX: Roberto Hernán
CELGENE-CITRE: David Villalba
CYTOGNOS: Álvaro Rodríguez y Benjamín Iglesias
ERA7: Eduardo Pareja
FECYT: Diego Velasco
FUNDACIÓN INBIOMED: José Manuel Franco
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FUNDACIÓN MEDINA: Olga Genilloud
FUNDACIÓN P.C. AULA DEI: Susana Martínez
GENERA BIOTECH: María Lloret, Ana Blanco y José Luis Castrillo
GENETRIX: Juan Sebastián Ruiz
GENOMICA: Juan Bataller
GP-PHARM: Patricia Ferriot
GRIFOLS: Esperanza Guisado y Oriol Argemí
INGENIATRICS TECNOLOGÍA: Miriam Goldberg
INSTITUTO DE INV. SANITARIA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ:
Verónica García
INSTITUTO INTERNACIONAL DE FLEBOLOGÍA (IIF): Elena de
Benavides y Juan Cabrera
INTEGROMICS: José María Carazo y Marco Rodríguez
INKEMIA IUCT GROUP: Josep Castells, Roberto Horcajada y
Angeles Molina
LEAN GXP: Carolina Egea
LEITAT: Francesc X. Roca y Cristina Barragán
MASTER DIAGNOSTICA: Juan Jiménez
METAS BIO: Stuart Medina
NEUROTEC PHARMA: Marco Pugliese y Javier Bustos
NIMGENETICS: Beatriz Maroto
NORAY BIO: Marta Acilú y Elia Fernández
PCM: Cátia Sonnemberg y Ana Torrejón
PIVOTAL: Lidia Farr
PLANT RESPONSE BIOTECH: Marisé Borja
PLEBIOTIC: Roberto Martínez
PROGENIKA: Gorka Ramírez
SECUGEN: Begoña López
SEPROX BIOTECH: Yago Romero
SINOPTIA: Roser Marimon
SISTEMAS GENOMICOS: David García
STEM CENTER: Asunción Sánchez y Severiano Dos Anjos
SUANFARMA BIOTECH SGECR: Gonzalo Marín
THE WONDERING INNOVATION: Rafael Camacho
VIRCELL: Joan Bodi
VIVACELL: Mª Luz Bellido
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MEDICAMENTOS INNOVADORES
MISIÓN Y OBJETIVOS:
El Grupo pretende ser “la voz de los medicamentos innovadores en España”, y promover la creación de un entorno económico, bioético y social de innovación y dinamismo, para el acceso a la medicina biotecnológica en nuestro país.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2012:
• Topic Group: Terapias Avanzadas
- Seguimiento de aprobación del borrador del RD sobre la autorización de medicamentos en terapias avanzada de fabricación no industrial
- Incorporación en el Committee for Advanced Therapies (CAT)
- Seguimiento de la documentación sobre terapias avanzadas
• Topic Group: Acceso al Mercado
- Elaboración de un documento sobre Compras Centralizadas solicitando una serie de puntos.
- Reunión con Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para presentar y solicitar los puntos del documento sobre
Compras Centralizadas
- Elaboración del documento de posición sobre biosimilares
• Topic Group: Enfermedades Raras
- Actualización del mapa de ayudas en EE.RR.
- Revisión y análisis de cumplimiento del documento elaborado por el MICINN sobre el Plan en EE.RR.

COORDINADOR:

Santiago Almazán (MERCK)

PARTICIPANTES:
ASCIDEA: Albert Mascarell
3P BIOPHARMACEUTICALS: Elena Erroba, Pablo Aranda y
Dámaso Molero
ABBVIE FARMACEUTICA: Jesús Martín
ABILITY PHARMACEUTICALS: Carles Domènech
ADVANCED MEDICAL PROJECTS: Antonio Molina y Elena de la
Torre

BIOBASQUE: María Aguirre
BIOIBÉRICA: Patricia Gálvez, Josep Vergés y Roger Sabata
BIOMADRID: Virginia García
BIOMAR: Arturo Ayats
BIOMARIN: Tiago Osório

ADVANCELL: Clara Campàs i Moya

BIOMOL-INFORMATICS: Paulino Gómez

ALMIRALL: Arsenio Nueda

BIONANOPLUS: Heshan Salman

AMGEN: Concha Serrano, Jonathan Galduf y Montserrat Prats

BIONATURIS: Víctor Infante y Juan José Infante

ARCHIVEL: Olga Rue

BIOSERENTIA: Jorge Arenas
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BIOSURGICAL: Silvia Martínez

LEAN GXP: Carolina Egea

BIOTOOLS: Eugenia Costamagna

METAS BIO: Stuart Medina

BIOVAL: Mario Vivó

LEITAT: Francesc X. Roca y Francesc Minjans

BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE: Eduardo Anitua

MSD: Regina Revilla y Ana Arana

CANVAX BIOTECH: Elier Paz y Xabier Barandiarán

MILTENYI BIOTECH: Iván Alvarez-Sierra

CIBER BBN: Begoña Pérez y Aída Castellanos

NEURON BIO: Javier Velasco

CIBER ER: Beatriz Gómez, Francesc Palau, Ingrid Mendes,
Juan Antonio Bueren, Juan Luque, Mónica Bescós y Virginia
Corrochano

NEUROSCIENCE TECHNOLOGIES: Jordi Sierra

CORETHERAPIX: Mayte Fresneda
CSIC: Emilio Muñoz
CYTOGNOS: Álvaro Rodríguez
DIGNA BIOTECH: María del Mar Municio
DIOMUNE: Miguel Ángel Llamas
ENTRECHEM: Francisco Morís
ERA7: Eduardo Pareja
ESTEVE: Eduard Valentí y Mª José Chincolla
FECYT: Diego Velasco
FUNDACIÓN INBIOMED: César Trigueros
FUNDACIÓN MEDINA: Olga Genilloud
FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD: Natividad Cuende, Pablo
Hervás y Francisco Javier Montero
FUNDACIÓN VASCA DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
SANITARIAS (BIOEF): Mª Luz del Valle y Lorea Mendoza
GADEA BIOPHARMA: José Luis Barredo
GAIKER: Maitane Ipiñazar
GENOMICA: Rosario Cospedal
GENZYME: Fernando Royo y Francisco del Val
GILEAD SCIENCES, S.L.: Ignacio Schoendorff, Luis Miguel
Manzano, Carmen Usero, Luis Herrera y Ágata Molinero
GP-PHARM: Joaquín Delgadillo
GRADOCELL: Rossana García, Ana Torres y Mayte Fresneda
GRIFOLS: Esperanza Guisado y Oriol Argemí
HISTOCELL: Marta Acilú y Jone Herrero
INGENIATRICS TECNOLOGÍAS: María Flores
INKEMIA IUCT GROUP: Marta Pascual, Roberto Horcajada
INSTITUTO DE INV. SANITARIA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ:
Verónica García
INSTITUTO MAIMONIDES DE INV. BIOMEDICA DE CORDOBA
(IMIBIC): José Miguel Guzmán y Carlos González
INSTITUTTO INTERNACIONAL DE FLEBOLOGÍA (IIF) Elena de
Benavides y Juan Cabrera
LABORATORIOS LETI: Ellen Caldwell y Dolors Balsa
LABORATORIOS SANIFIT: Bernat Isern
LAIMAT SOLUCIONES CIENTÍFICAS TÉCNICAS, S.L.: Josefina Pedrajas
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NEUROTEC PHARMA: Marco Pugliese y Javier Bustos
OMNIA MOLECULAR: Maurici Torra
ORYZON GENOMICS: Carlos Buesa y Tamara Maes
PALAU PHARMA: Heidi Sisniega
PCM: Beatriz Pérez
PHARMAMAR: Regina Múzquiz y Carmen Eibe
PIVOTAL: Pablo Ortiz
PLEBIOTIC: Roberto Martínez
PROGENIKA: Sergio Escorza
PROTEOS BIOTECH: Alina Girigan y Juan Ramón Muñoz
SEBBM: Isabel Varela-Nieto
SECUGEN: Begoña López
SISTEMAS GENOMICOS: Mayte Gil y Rebeca Miñambres
SOM BIOTECH: Raúl Insa
SUANFARMA BIOTECH SGECR S.A: Gonzalo Marín
SYLENTIS: Ana Isabel Jiménez
THE WONDERING INNOVATOR: Rafael Camacho
TIGENIX: María Pascual
VALENTIA BIOPHARMA: Rebeca Lucas y Mª Carmen Alvarez
VIVACELL: Mª Luz Bellido
VIVIA BIOTECH: Andrés Ballesteros y Juan Ballesteros
ZELTIA: Eduardo Gómez-Acebo y Carmen Eibe

ANEXO

03

Socios
de ASEBIO

A3

SOCIOS
EMPRESARIALES

3P BIOPHARMACEUTICALS
Dámaso Molero. Director General
dmolero@3pbio.com
Polígono Mocholí, C/ Mocholí nº 2, CP 31110
Noáin, 31110 Navarra
Tel.: 948 346 480 - www.3pbio.com

Misión y Objetivos
3P Biopharmaceuticals es una CDMO especializada en el desarrollo de proceso y producción GMP de biológicos y productos de terapias avanzadas desde fases iniciales (POC/PC)
hasta fases clínicas y comerciales.
La Compañía ofrece un servicio integral de desarrollo y producción de productos biológicos obtenidos por fermentación microbiana o cultivo en células de mamífero.
Ofrece una serie de servicios relacionados tales como el
desarrollo y validación de métodos analíticos, estudios de
estabilidad, producción y caracterización de master/working
cell banks, formulación, almacenamiento de bancos celulares y servicios de terapias avanzadas.

Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Nuevas Entidades Biológicas (NBEs): Proteinas recombinantes, Vacunas, Anticuerpos monoclonales
Biosimilares y Biobetters
Productos de Terapias Avanzadas
Productos de Terapia Celular
Productos de ingenieria genética
Medio de cultivo
Biomateriales (scaffolds y membranas)
Áreas de interés para futuras colaboraciones / alianzas:
Desarrollo y Producción de Nuevas Entidades Biológicas
Desarrollo y Producción de Biosimilares en el Mercado nacional e internacional
Desarrollo de procesos industriales
Desarrollo de nuevas tecnologías y plataformas de producción

AB BIOTICS S.A.
Miquel Angel Bonachera / Sergi Audivert. CEO
info@ab-biotics.com
PARC CIENTIFIC I TECNOLOGIC UNIVERSITAT DE GIRONA EDIFICI
JAUME CASADEMONT B8 C/PIC DE PEGUERA 15 (17003)
GIRONA, 8290 GIRONA
Tel.: 902 903 844 - www.ab-biotics.com/

Investigación, desarrollo, protección y distribución de soluciones biotecnológicas propias y exclusivas, con la misión de
mejorar la salud y el bienestar de las personas.
La empresa tiene 3 áreas de actividad:
-FUNCTIONAL INGREDIENTES: desarrolla probióticos y otros
nutracéuticos para el sector farmacéutico y alimentario.
Entre ellos AB-LIFE (probiótico para la mejora de la salud
cardiovascular), I3.1 (probiótico para IBD/IBS, AB-COLIC
(probiótico para la prevención de los cólicos infantiles) y
AB-FORTIS (desarrollo cognitivo infantil).
-ÁREA DE GENÉTICA: desarrolla análisis genéticos para elaborar estudios de farmacogenética, como Neurofarmagen,
chip de ADN que permite valorar la predisposición del paciente para responder a los fármacos más utilizados en depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar o epilepsia.

-I+D PARTNERING: ofrece a la industria farmacéutica y alimentaria la gestión integral de proyectos de investigación
basados en la obtención de soluciones biotecnológicas únicas y patentables de alto valor añadido.
AB-BIOTICS está interesada en desarrollar productos biotecnológicos que tengan como objetivo específico su aplicación
en humanos. Nuestros objetivos principales son la genómica funcional y los nutracéuticos. Estamos siempre abiertos
a colaboraciones sinérgicas con otras empresas para desarrollar conjuntamente nuevas soluciones y buscamos socios
interesados en licenciar nuestros productos para comercializarlos en nuevos mercados.
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AbbVie Farmacéutica S.L.U.
Esteban Plata González, Presidente de AbbVie España
e-mail: esteban. plata@abbvie.com
Dirección: Avenida de Burgos 91.
28050 Madrid
Tel.: 91 384 09 10 - www.abbvie.es

AbbVie 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.
El propósito de AbbVie es mejorar la vida de las personas y
colaborar en la creación de soluciones médicas sostenibles.
En los últimos años hemos triplicado el número de nuevas
moléculas en investigación. En la actualidad estamos evaluando más de 20 compuestos en las fases II y III y tenemos
centenares de patentes de nuevos descubrimientos.
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Productos farmacéuticos de AbbVie
• HUMIRA es el producto biológico anti-TNF nº 1 en el mundo.
• Zemplar está indicado para prevenir y tratar el hiperparatiroidismo secundario en pacientes con enfermedad renal
crónica.
• Duodopa; tratamiento para la enfermedad de Parkinson
avanzada.
• Synagis; único producto aprobado para la prevención del
Virus Respiratorio Sincitial.
• Kaletra/Norvir; líderes de los inhibidores de la proteasa del
VIH
• Procrin; tratamiento hormonal para el cáncer de próstata
avanzado.
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Abengoa Bioenergy
abengoabioenergy@abengoa.com
Paseo de la Castellana, 31 - 3 Planta
Madrid
Tel.: 91 319 70 70 - www.abengoabioenergy.com

Abengoa Bioenergía es una empresa biotecnológica que
contribuye al desarrollo sostenible mediante la producción
de azúcares a bajo coste a partir almidón de cereal y caña. A
través de procesos de fermentación que favorezcan la reducción neta de emisiones contaminantes, Abengoa Bioenergía
comercializa actualmente combustibles de origen renovable
(biocarburantes) para el transporte.
La misión de Abengoa Bioenergía consiste en:
- Contribuir al desarrollo sostenible del mercado de combustible para transporte y productos bioquímicos mediante tecnologías respetuosas con el medioambiente que reduzcan
las emisiones de carbono.
- Desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras a través
de la continua inversión en I+D
- Crear valor para nuestros accionistas

Abengoa Bioenergía se mantiene como un referente en el
desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de biocarburantes y otros bioproductos a través de la biotecnología y la sostenibilidad de las materias primas, dedicando
para ello una gran cantidad de recursos a investigación.
Las actividades de la compañía se pueden englobar en las
siguientes grandes áreas:
- Aprovisionamiento de materias primas
- Originación del bioetanol
- Producción
- Comercialización
- Cogeneración
- Nuevas tecnologías

- Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros
empleados mediante la formación continua y el establecimiento y seguimiento de objetivos y planes de desarrollo
individualizados

Ability Pharmaceuticals, SL
Carles Domènech
contact@abilitypharma.com
Edifici Eureka - Campus de la UAB
Bellaterra, Barcelona
Tel.: 935868977 - www.abilitypharma.com

Ability Pharmaceuticals, S.L. es una empresa biofarmacéutica especializada en oncología. Fue fundada en 28 de noviembre de 2009 y tiene su sede en Bellaterra (Barcelona),
en el campus Universitat Autònoma de Barcelona.
La compañía está desarrollando una nueva clase de fármacos patentada denominados Fármacos Análogos de Lípidos,
muy diferenciados y que cuentan con un innovador mecanismo de acción.
Ability Pharmaceuticals cuenta actualmente con dos candidatos en desarrollo: ABTL0812, que está finalizando el
desarrollo preclínico y que iniciará ensayos clínicos fase Ib
(primera administración en humanos, First in Man) en cáncer
de pulmón y de páncreas en el segundo trimestre de 2013, y
ABTL1014, que iniciará el desarrollo preclínico en la primavera de 2013.
La compañía desarrolla nuevos fármacos candidatos hasta obtener la prueba de concepto clínica (POC), para luego
conceder licencias a otras compañías farmacéuticas para su
desarrollo y comercialización.

ABTL0812 es un fármaco antiproliferativo y citotóxico con un
nuevo mecanismo de acción (MoA), destinada al tratamiento
de cánceres de pulmón y páncreas. Es importante destacar
que muestra propiedades sinérgicas con medicamentos estándar de tratamiento (SOC) como docetaxel (para cáncer de
pulmón) y gemcitabina (para cáncer de páncreas).
ABTL0812 fue seleccionado para el desarrollo preclínico por,
a) su elevada actividad sobre un amplio panel de líneas celulares tumorales (pulmonar, pancreático, linfático, hepático,
melanoma y glioma), b) su buena eficacia en modelos animales de cáncer, y c) su baja toxicidad in vivo.
ABTL0812 afecta a dos procesos celulares principales relacionados con la división celular, y por lo tanto con la proliferación de las células tumorales: a) la inhibición de la fosforilación de Akt y de las vías mTORC1 y mTORC2, y b) la síntesis
de ADN a través de la inhibición de la expresión génica del
enzima dihidrofolato reductasa (DHFR). La modulación de
estas funciones celulares centrales induce la muerte celular
por autofagia, un mecanismo de auto-digestión de la célula.
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AC-Gen Reading Life
Alberto Acedo
info@acgen.es
Edificio CTTA C/Paseo de Belén nº9
Valladolid
Tel.: 983016257 - www.ac-gen.com

Misión: Mejorar la salud y la calidad de vida de personas
afectadas por enfermedades de origen genético.
Objetivos: Proporcionar servicios de análisis genéticos de
calidad y coste-efectivos que ayuden a implantar la práctica

de la medicina genómica personalizada , así como potenciar
el desarrollo de colaboraciones en el ámbito de la investigación.

Ad-Tech Ibérica, S.L.
Avda. Camino de lo Cortao, 6-8 nave 22
28700. Madrid
Tel.: 911 960 845 - www.ad-techiberica.com

Ad-Tech Ibérica esta especializada en la venta y comercialización de maquinaria y soluciones de proceso para la producción estéril Farmacéutica y Producción Biotecnológica a
todas las escalas.
Con un equipo técnico-comercial altamente especializado
colaboramos con nuestros clientes en el desarrollo de sus
procesos, en la selección y dimensionamiento del equipamiento, para poder así optimizar y rentabilizar las inversiones.
AD TECH IBERICA, con nuestro personal técnico y comercial,
ofrece soporte al cliente antes, durante y después de la ven-

ta de equipamiento y maquinaria. Consultoría para selección
de equipos. Aisladores y sistemas de contención
Fermentadores desde 5L. Liofilizadores Industriales y de
Laboratorio. Llenado Viales/Ampollas/Frascos/Jeringas Precargadas. Tunel Esterilizado. Autoclaves y sistemas de esterilización a baja temperatura. Lavadoras De Viales/Ampollas.
Etiquetadoras Viales/Ampollas. Equipos Destiladores De
Agua y Generadores de Vapor Puro, osmosis inversa, CIP, SIP.
Suministro de consumibles para producción estéril: viales,
ampollas, tapones, Flujos Laminares realizados a medida,
portátiles, ATEX, etc. Servicios De Mantenimiento

Advanced Medical Projects
Antonio Molina. Director
amolina@advmedprojects.com
Edificio TecnoAlcalá, Av. Punto Com 2, Campus Universitario

28805. Madrid
Tel.: 91-8305950 - www.advmedprojects.com

Generación y comercialización de fármacos huérfanos contra
enfermedades raras causadas por envejecimiento acelerado
e inestabilidad del ADN debido a baja actividad telomerasa

Productos:
A)Familia de péptidos que incrementan la actividad telomerasa en células con envejecimiento acelerado o propensas a
derivar en tumorales por inestabilidad del ADN.
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B)Péptido GesTelMir, para entrada en fases clínicas como tratamiento contra disqueratosis congénita.
C)Línea completa de cosmética premium antienvejecimiento propia, marca GSE24-2, basada en péptidos reactivadores
de la telomerasa. El 100% del beneficio se reinvierte en el
I+D biomédica.
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Advancell Advanced In Vitro
Cell Technologies, S.A.
Clara Campàs-Moya. Directora General
advancell@advancell.net
Vía Augusta, 59, 3r piso, CP 08006, Barcelona
Tel.: 930130561 - www.advancell.net

Advancell es una empresa biotecnológica que centra su actividad en
el desarrollo de fármacos destinados a satisfacer necesidades no resueltas en salud y bienestar, especialmente en las áreas de oncología,
dermatología y sistema nervioso central. La compañía desarrolla el
portfolio de fármacos en base a descubrimientos del entorno académico para desarrollarlos hasta prueba de concepto clínica.
ADVANCELL tiene cuatro productos en desarrollo clínico:
ATH008 es una crema en fase clínica 2 para el tratamiento del síndrome de mano-pie (HFS). ADVANCELL ha completado satisfactoriamente un estudio de Fase 1 y ha acordado con la EMA el desarrollo
del producto a mercado. ADVANCELL está liderando un estudio de
Fase 2 controlado con placebo para evaluar la seguridad y eficacia de
la crema ATH008 en pacientes de HFS. Se prevé tener resultados de
este estudio en Q3 2013.
ATH001 (Acadra) es una solución intravenosa en desarrollo para el
tratamiento de cánceres hematológicos. ADVANCELL ha completado
un estudio de Fase 2ª en pacientes de leucemia linfocítica crónica

(CLL) que demostró que el fármaco es seguro y bien tolerado a las
dosis que reduce la carga tumoral.
ATH012 (NT-KO-003) es un fármaco oral para el tratamiento de la
esclerosis múltiple (MS). ATH012 es una formulación patentada de
dosis bajas de fármaco, en desarrollo en colaboración con Neurotec
Pharma, s.l. El candidato clínico ha demostrado eficacia en modelos
animales de MS, como el comúnmente utilizado ratón EAE. Basándose en estos datos, ADVANCELL y Neurotec Pharma iniciaron un estudio de Fase 2a, doble ciego controlado con placebo, en pacientes de
MS. Los resultados de este estudio se estiman para Q4 2013.
ADVANCELL ha desarrollado dos productos: ATH002 (Cyclosporin
Dermosome Technology) para el tratamiento de psoriasis humana y
otras indicaciones dermatológicas, y ATH004 (Cyclostopic-Vet), una
formulación tópica de ciclosporina que ha completado satisfactoriamente un estudio de campo (equivalente a Fase 2) in perros atópicos.
ADVANCELL está buscando una compañía fuerte en el sector para
desarrollar este producto al mercado.

Agroaxis
Paula Esteban del Río
pesteban@agroaxis.com
Parque Tecnológico Tecnobahía, Ctra. de Sanlúcar
El Puerto de Santa María, Cádiz
956 549 169 - www.agroaxis.com

Misión y objetivos
La misión de la empresa es investigar, desarrollar, producir y comercializar productos y servicios biofarmacéuticos.
Está especializado en la producción de proteínas terapéuticas obtenidas a través de células vegetales. Para conseguir
este objetivo Agroaxis ha desarrollado un proceso altamente
competitivo, a través de nuestra propia plataforma tecnológica patentada GreenMab®, basado en sistemas de expresión, cultivo a escala industrial, extracción y purificación de

proteínas a través de biofactorías desarrolladas en invernaderos verticales hidropónicos.
Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Investigación, desarrollo, producción y comercialización de
biosimilares obtenidos a partir de células vegetales
Comercialización de nutracéuticos
Servicios biofarmacéuticos de CMO

ALGAENERGY, S.A.
Augusto Rodríguez-Villa. Presidente
info@algaenergy.es
Avda. de Europa, 19 Parque Empresarial La Moraleja. Alcobendas, MADRID
Tel.: 91 490 2020 - www.algaenergy.es

ALGAENERGY, fundada en 2007, es una innovadora compañía de
base tecnológica del sector de la biotecnología de microalgas, con
interés industrial y comercial, promovida y gestionada por un grupo
de empresarios y científicos de reconocida solvencia y dilatada experiencia. Su misión es la de poner en valor el enorme talento y capacidad existentes en España en este campo de la ciencia.

ALGAENERGY comercializa productos derivados de las microalgas
para acuicultura, bajo la marca ALGAEPISCIS, e investiga también la
aplicación de las mismas en productos farmacéuticos, nutracéuticos,
cosmética, piensos para animales, agricultura y nuevos materiales.
También ofrece servicios de tecnología y construcción de plantas
“llave-en-mano” para la producción de microalgas.

Dos líderes mundiales en energías renovables y combustibles, IBERDROLA y REPSOL, son accionistas y socios tecnológicos de ALGAENERGY.

Su objetivo final es el de producir biocombustibles de 2ª generación
a partir de ciertas microalgas y cianobacterias de forma comercialmente viable, prometedora alternativa por cuanto su producción
utiliza aguas residuales, salobres o marinas, es muy elevada, es sostenible, no conlleva el uso de terrenos agrícolas y además el proceso
de cultivo es demandante de CO2, contribuyendo así a la mejora del
medioambiente.

ALGAENERGY está vinculada a las Universidades y a los Centros de
Investigación de microalgas con mayor reconocimiento internacional, con cuya colaboración desarrolla importantes programas de I+D.
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ALGENEX (Alternative Gene Expression S.L.)
José Luis Cabero, Director General
direccion@algenex.com
Centro de Empresas Parque Científico y Tecnológico de la UPM Campus de
Montegancedo
28223. Pozuelo de Alarcón, MADRID
Tel.: 91 452 49 41 - www.algenex.com

ALGENEX desarrolla y comercializa tecnologías basadas en
el uso de baculovirus para la producción de proteínas recombinantes de alta calidad a notablemente altos niveles de
rendimiento. ALGENEX también produce proteínas recombinantes, difíciles de ser obtenidas en otros sistemas, para su
uso en kits de diagnóstico y vacunas, algunas de las cuales
contienen una innovadora molécula inmunopotenciadora
propia.
Dos plataformas tecnológicas constituyen los pilares de ALGENEX:
Top-Bac® - Un cassette de expresión propio compuesto por
varios elementos reguladores derivados del genoma de un
baculovirus, que al ser incorporado en vectores baculovirus
usados para la producción de proteínas recombinantes en
células de insecto, conduce a niveles de productividad sin
precedentes y una alta calidad de producto; e

veles de productividad record para un sistema productivo
basado en el uso de baculovirus. Esta tecnología, que ALGENEX ha desarrollado de forma pionera en Europa, permite un
escalado rápido y lineal, hace posible la producción de proteínas difíciles de ser obtenidas en otros sistemas y reduce
drásticamente la inversión de capital respecto a la requerida
por tecnologías basadas en el uso de biorreactores.
Líneas de negocio: 1) licencia de los derechos de uso de sus
plataformas tecnológicas para la producción de proteínas
recombinantes, tanto para la fase de desarrollo como para
fines comerciales; 2) suministro de reactivos para kits de
diagnóstico o el codesarrollo de los mismos; 3) desarrollo de
vacunas en colaboración con partners externos; 4) licencia
para el uso de su molécula inmunopotenciadora en vacunas
veterinarias y humanas.

IBES® - Fundamentada en el uso de larvas de insecto como
biofactorías que en combinación con Top-Bac® alcanza ni-

Áliad Conocimiento y Servicio
comunicacion@aliad.es
c/ Arándiga 18C
28023 Madrid
Tel.: 91 357 15 50 - www.aliad.es

Áliad es una empresa de servicios profesionales especializados para sectores de impacto social con gran experiencia
en la sanidad privada. Los servicios empresariales que ofrecemos son: formación, cualificación y desarrollo profesional
del personal de las empresas; consultoría de gestión dirigida a mejorar la eficiencia y rentabilidad de dichas empresas;
acreditación; estudios y proyectos de innovación e investigación y servicios jurídicos
Áliad es una empresa de servicios profesionales especializados para sectores de impacto social.
Contamos con una gran experiencia en la sanidad privada,
lo que nos ha hecho ser un referente dentro de este sector
con 11 años de experiencia. Nuestra misión es contribuir a la
mejora de los servicios empresariales, apoyando a organizaciones y profesionales.
Nuestra experiencia internacional viene abalada por la
EFQM, de la que somos partner (representante) para la Sanidad Privada en España y con la que hemos trabajado estrechamente desde 2003.
Contamos con 456 referencias y actualmente trabajamos
con más de 300 hospitales y clínicas de toda España.

167

Nuestras principales áreas de actuación son la formación y
la excelencia empresarial. Hemos desarrollado tres Programas para nuestros clientes: SEP Sanidad Excelente Privada,
Confianza (Seguridad del Paciente y Desarrollo Profesional)
y Mercurio (Protección de Datos y Seguridad de la información). También hemos elaborado estudios para la Sanidad
Privada, orientados al desarrollo del sector, y proyectos de
innovación, tanto de formación como de gestión. Tenemos
alianzas con importantes Universidades, Asociaciones y Colegios Profesionales y Sociedades Científicas con las que
elaboramos proyectos de formación y de I+D.
Nuestro Centro de Formación dispone de más de 275 cursos especializados y ha formado a más de 70.000 alumnos.
Nuestra creencia en la formación activa ha hecho que implantemos programas apoyados en proyectos de desarrollo profesional y empresarial, de atención al paciente, de
competencias, de igualdad, y tantos otros. La clasificación,
el plan y los contenidos de las acciones que impartimos siguen las recomendaciones del Consejo Asesor de Recursos
Humanos de la Sanidad Privada, formado por directores de
Recursos Humanos y asistenciales de grupos y centros sanitarios prestigiosos.
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Alma CG
Jorge Méndez
jmendez@almacg.com
Edificio Sollube Plaza Carlos Trías Bertrán nº7 28020 MADRID
28006, MADRID
Tel.: 91 575 03 01 - www.almacg.es

Empresa líder en Europa, experta en la optimización de
costes a través de la fiscalidad desde hace más de 26 años.
Alma CG está especializada en la búsqueda de ahorro para
sus clientes, en la totalidad de los costes que impactan en la
cuenta de resultados.
Actualmente dispone de más de 100 áreas de negocio complementarias en España y a nivel internacional, entre las que
se encuentran: la financiación de la innovación; optimización de la fiscalidad local, costes laborales, etc.
La filosofía es la remuneración basada en el resultado conseguido, y todo ello sin ningún tipo de riesgo ni cambios organizativos para sus clientes. Alma CG cuenta con una plantilla
formada por 1.500 empleados, una facturación de 208 mi-

llones de euros en el año 2012 y más de 16.500 clientes de
todos los sectores de actividad.
Productos/Servicios, Áreas de interés para futuras colaboraciones
Áreas de innovación de Financiación de la Innovación y el
Medio Ambiente:
- TAX RELIEF: Incentivos fiscales por I+D+i, Medio Ambiente
y Patent Box
- FINANCING: Financiación externa nacional e internacional:
subvenciones y anticipos reembolsables.
- COMPLIANCE: Cumplimiento de la normativa a tres niveles:
fiscalidad, contabilidad y gestión.
- FORENSICS: Deducciones extemporáneas

Almirall, S.A.
Corporate External Communications
General Mitre, 151, Barcelona
Tel.: 93 291 30 00 - www.almirall.com

Misión y objetivos
Misión: Ofrecer medicamentos valiosos para ti y futuras
generaciones. Visión: Ser reconocidos como una compañía
farmacéutica innovadora, situada entre las mejores dentro
de nuestras áreas terapéuticas estratégicas, con una fuerte
presencia europea y un alcance global.

Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Almirall es una compañía farmacéutica comprometida con
la salud, que centra su estrategia en la innovación y el crecimiento internacional. Con sede central en Barcelona (España), Almirall investiga, desarrolla, produce y comercializa
fármacos de I+D propia y de terceros con el propósito de mejorar la salud y el bienestar de las personas.

ALTHIA
Pedro Salord
psalord@althia.es
c/ Velázquez 16, 3º D, Madrid
Tel.: 91 781 94 65 - www.althia.es

Althia es una compañía biomédica dedicada al desarrollo de nuevas herramientas para el estudio predictivo y personalizado de
enfermedades oncológicas e inflamatorias. Cuenta con un equipo
multidisciplinar de médicos y científicos con una sólida trayectoria
profesional en el ámbito del diagnostico, de la terapia y de la investigación biomédica, incluyendo el estudio de células progenitoras.
Tiene tres áreas de actividad en permanente innovación: Asistencial en Diagnóstico/Pronóstico, Investigación Traslacional cubriendo el espacio entre la investigación básica y clínica y en Radioterapia Avanzada basada en tratamientos de dosis única (SD-IGRT).
Althia tiene laboratorios dotados con los equipos y tecnologías más
avanzados en Barcelona y en el Centro Genyo de Granada.
Las tres áreas de negocio son:
- El diagnóstico y el pronóstico asistencial - proporciona un
análisis integrado de los tejidos y los fenotipos moleculares del cáncer y enfermedades afines, utilizando las nuevas
tecnologías para predecir resultados y personalizar el tratamiento para cada paciente

- Investigación traslacional - desarrolla algoritmos basados
en firmas moleculares y morfométricas que definen el fenotipo tumoral individual. Esto permitirá identificar aquellos
pacientes con más probabilidades de beneficiarse de diferentes modalidades de tratamiento.
- Tratamiento - implementa una nueva modalidad de radioterapia que incluye protocolos de intensidad modulada y dosis única guiada por imagen dirigidos al tumor, mientras que
excluye por completo los tejidos circundantes normales. El
objetivo del tratamiento es mejorar la planificación, así como
la precisión y la velocidad de emisión, mejorando así el rendimiento del paciente, el beneficio terapéutico y la seguridad.
La principal ventaja de la integración de estas tres actividades es la capacidad de evolucionar rápidamente por la
re-distribución de ‘know-how’ y los recursos entre las áreas.
La integración permite sinergias comerciales que ofrecen
ventajas competitivas al tener un pipeline de desarrollo
diagnóstico-terapéutico.
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AMADIX
Rocio Arroyo
rarroyo@amadix.com
c/ Jose Antonio Primo de Rivera 4, 2º
47001, Valladolid
Tel.: 983102060 - www.amadix.com

Misión y objetivos
Amadix fue constituida el pasado mes de Junio de 2010
como una compañía biotecnológica para el desarrollo y la
comercialización de herramientas diagnósticas innovadoras
en el área de la oncología, frente a necesidades médicas no
cubiertas hasta el momento. La misión de la compañía es
identificar nuevos marcadores para el diagnóstico del cáncer, llevando a cabo su desarrollo hasta su llegada al mercado internacional.
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Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
El objetivo de Amadix es desarrollar productos que permitan al oncólogo anticipar el diagnóstico de la enfermedad
de forma no invasiva en los distintos tipos de cáncer, o bien
le faciliten la toma de decisiones en relación al tratamiento de los pacientes ya diagnosticados. Amadix se encuentra
en búsqueda activa de proyectos innovadores en el área del
diagnóstico del cáncer, procedentes de universidades, hospitales y centros de investigación. Tras el desarrollo de los
mismos, Amadix establece alianzas estratégicas con compañías internacionales para su posterior comercialización en
los principales mercados de todo el mundo.
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Amgen, S.A
Juan Carlos Esteban. Comunicación Corporativa
jesteban@amgen.com
World Trade Center Barcelona.Muelle Barcelona Edificio Sur, 8ª
planta,
CP 8039, Barcelona
Tel.: 34 936 001 900 - Fax: 34 933 019 009 - www.amgen.es

Misión y Objetivos
Ser la mejor compañía en terapias humanas, usando la ciencia y la innovación al servicio del paciente.
Productos/Servicios, Áreas de interés para futuras colaboraciones
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.
Medicamentos comercializados por Amgen, S.A. en Nefrología:
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.

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, anticuerpo monoclonal indicado para la prevención de eventos relacionados con el esqueleto en adultos con metástasis óseas de tumores sólidos..
En Metabolismo Óseo:
Denosumab se comercializa con otra indicación y dosificación en Metabolismo Óseo, actuando específicamente sobre
el ligando del RANK, un regulador esencial de los osteoclastos (las células que destruyen el hueso).

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.
Medicamentos comercializados por Amgen, S.A. en Oncología y Hematología:
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.
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.
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Araclon Biotech, S.L.
Irene San José Alagón. Coordinadora de Áreas
isanjose@araclon.com
Paseo de Sagasta nº 17, 2º Izda.
50008 Zaragoza
Tel.: 976 796 562 - www.araclon.com/

Misión y Objetivos:
Araclon Biotech es una empresa dedicada a la investigación
y desarrollo de terapias y métodos de diagnóstico de enfermedades degenerativas, centrada actualmente en la enfermedad de Alzheimer.

Productos/Servicios, Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Araclon Biotech es una empresa dedicada a la investigación y desarrollo de terapias y métodos de diagnóstico de
enfermedades degenerativas, centrada actualmente en la
enfermedad de Alzheimer. En estos momentos tiene cuatro
proyectos abiertos:

Uno en diagnóstico de Alzheimer (donde ya cuenta con un
kit de detección de beta-amiloide 40 y 42 en sangre patentado y un kit para AB17 en proceso de patente).
Otro en terapia de Alzheimer (basado en inmunoterapia).
En tercer lugar, un proyecto emergente que intenta contestar al desafío que supondría la predicción de la enfermedad
de Alzheimer en individuos totalmente asintomáticos.
Y por último, un proyecto de desarrollo de terapia en Enfermedad de Parkinson.

Archivel Farma, S.L.
Olga Rue . Chief Executive Officer
archivel@archivelfarma.com
C/ Fogars de Tordera, 61,
CP 08916, Badalona, Barcelona
Tel.: 934 972 456 - www.archivelfarma.com

Descubrimiento y desarrollo clínico inicial de nuevos agentes farmacéuticos de naturaleza biológica.
PRODUCTOS:
RUTI®, vacuna poli-antigénica compuesta de fragmentos
de Mycobacterium tuberculosis, detoxificados y formulados
con liposomas.
RUTI® está en fase II de desarrollo clínico para la prevención
de tuberculosis activa en individuos con infección tuberculosa latente (uso terapéutico).
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RUTI® está siendo asimismo evaluada para su uso en el tratamiento de la tuberculosis activa y en otras áreas terapéuticas.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Prevención y tratamiento de la tuberculosis.
Enfermedades o condiciones patológicas que puedan beneficiarse de tratamientos inmunomodulatorios.
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ASCIDEA COMPUTATIONAL
BIOLOGY SOLUTIONS, S.L.
Albert Mascarell Creus. Director general
amascarell@ascidea.com
C/ Almogavers 165. 08018, Barcelona
Tel.: 935868731 - www.ascidea.com

aScidea es una empresa de base tecnológica que ofrece servicios científicos basados en herramientas bioinformáticas y
de computación avanzada.
Ofrecemos soluciones completas en el sector de las ómicas
(genómica, proteómica, transcriptómica, etc), con acceso a
las mejores plataformas experimentales (microarrays, secuenciación masiva NGS) para poder generar datos de alta
calidad, y una amplia variedad de servicios de análisis bioinformático de datos para obtener resultados comprensibles y
concluyentes.
1. Obtención de perfiles genéticos de complejidad variable,
mediante las plataformas más innovadoras y contrastadas:
Secuenciación masiva: Roche 454 GS FLX, Roche 454 GS Junior, Illumina HiSeq2000, Illumina MiSeq, Ion Torrent PGM
Microarrays; Affymetrix platforms, Agilent platforms, Illumina Arrays

2. Análisis Bioinformático de datos:
Ofrecemos varios paquetes pre-configurados para los análisis estándar más comunes en el mercado. Además personalizamos cualquier tipo de estudio bioinformático y/o
bioestadístico para responder a las necesidades concretas
de nuestros clientes.
3. Diseño de Software a medida:
4. Consultoría científico-técnica: Nosotros somos conscientes de que el tiempo es oro, y por tanto los proyectos innovadores deben ser coste-efectivos para las empresas o instituciones de investigación. Por este motivo, aScidea se encarga
de diseñar, gestionar y ejecutar proyectos de base genética
con distintas aplicaciones finales, facilitando el acceso a las
mejores soluciones personalizadas. aScidea somos el equipo ideal para el diseño/creación de nuevos tests genéticos
basados en tecnologías punteras, con fines y aplicaciones en
todos los sectores de la biotecnología.

Adicionalmente ofrecemos servicios de creación de perfiles
mediante tecnologías de rendimiento controlado como por
ejemplo qRT-PCR, SNPlex o DigitalPCR.

ASPHALION
Montse Pérez. Marketing Assistant
mperez@asphalion.com
Vía Augusta 59, of. 113
08006 Barcelona
Tel.: 93 238 59 45 - www.asphalion.com

ASPHALION is an International Drug Development and Regulatory Affairs Consultancy based in Barcelona.
Founded in 2000, its consultants combine a long experience
in R&D management, acquired in many years in the Pharmaceutical Industry, together with a deep knowledge of Regulatory Affairs issues and International Drug Registration Procedures.
Our services include:
- Drug Development Project Start-Up & Planning
- Pharmaceutical Business Development
- Clinical and Non-clinical Medical Writing and Support
- R&D and Regulatory Project Management
- Regulatory Procedures and Submissions
- Product Maintenance
- Pharmacovigilance
- eSubmission: eCTD and NeeS
- Medical Devices
- Tailored Pharmaceutical Training

Why choose Asphalion:
- Rely on decades of industry experience of our consultants
- Receive fast and independent expert opinions
- Speed-up your work and save time/money
- Add value to your projects
- Validate your development and regulatory strategy
- Take advantage of our international team and its extensive
partner network
- Rely on fixed working teams and constant contact persons
- Count on ad-hoc support
- Trust in our maximum flexibility
- Optimise workflows and minimise efforts for maintenance
of registered products
- Succeed with complex registration procedures
- Discover professional and reliable service at its best
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Bayer CropScience NV
David Andrés. EU Registration Manager
david.andres@bayer.com
J.E. Mommaertslaan 14
Diegem
B-9052, Diegem
Tel.: 25502121 - www.bayercropscience.com

Bayer CropScience
Semillas vegetales
Semillas para cultivos extensivos (e.g.algodón, colza, arroz,
soja)
Desarrollo y comercializacion de eventos biotecnológicos
Bayer CropScience es, el sub-grupo de Bayer AG responsable
de ofrecer soluciones agricolas innovadoras en tres segmentos de negocio diferenciados: semillas, protección de cultivos y protección ambiental. Bayer CropScience posee varios

centros de excelencia donde se integra la investigación biotecnológica de plantas con las exigencias del negocio de semillas de Bayer CropScience. El objetivo es el de optimizar
los procesos innovativos, de forma responsable y sostenible.
Los investigadores de Bayer CropScience utilizan la ingeniería genética para descubrir nuevos caracteres de interés
agronómico y desarrollar nuevas soluciones para la gestión
de cultivos (control de insectos y malas hierbas).

BICG, Business Innovation
Consulting Group
Alejandra Martínez.Manager
alejandra.martinez@bicg.com
Calle Molina 17
28029. Madrid
Tel.: 913141331 - www.bicg.com

Empresa de consultoría e I+D+i de Formas de trabajo y desarrollo de nuevos entornos de conocimiento. Estructuración
de la innovación vinculada a las formas de trabajo y las innovación generada por las personas.
Prestamos servicios que permiten a las organizaciones resolver retos complejos bien sea de índole estratégica, operativa u organizativa que afectan a las formas de trabajo y a los
entornos de conocimiento (universidades, centros de investigación, etc.). Denominamos formas de trabajo a aquellas

actividades en influyen en cómo, cuándo, dónde y con quién
trabajamos. Integramos estas disciplinas habitualmente inconexas: organización del trabajo y procesos, tecnologías
de la información y comunicación, arquitectura y espacios y
aspectos culturales, diseñando estrategias integradas e innovadoras. Estas estrategias consiguen organizaciones más
competitivas y flexibles, capaces de hacer frente a los cambios feroces a los que nos enfrentamos.

BIOCHEMIZE SL
Jaume Mir. CEO
jmir@biochemize.com
Av. de la Innovació 2
08225 Terrassa, BARCELONA
http://www.biochemize.com

Biochemize utiliza la plataforma de la fermentación microbiana y la biocatálisis para el diseño de bioprocesos a escala
industrial y para el screening enzimático sobre principios
activos y moléculas de alto valor añadido.
Biochemize diseña, optimiza y escala a nivel industrial
bioprocesos basados en el uso de enzimas y/o microorganismos (naturales u obtenidos por medios recombinantes)
para la obtención de moléculas de alto valor añadido, con
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ventaja competitiva en relación a los métodos clásicos de
síntesis química.
Biochemize también desarrolla procedimientos de screening
enzimático sobre una molécula determinada, para evaluar
la viabilidad de la obtención de estructuras derivadas que
supongan una mayor o distinta actividad, con ventaja competitiva en relación a los métodos de química combinatoria.
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Bioftalmik
Jon Careaga. Director Ejecutivo
jon.careaga@bioftalmik.com
Parque Tecnológico de Bizkaia, ED. 800 - 2ª planta,
CP 48160
Derio, Bizkaia
Tel.: 944.069.659 - www.bioftalmik.com

Nuestro principal objetivo es diseñar y desarrollar sistemas
de diagnóstico, pronostico y terapéuticos para enfermedades oculares así como biodispositivos para cirugía oftalmológica.

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:

SERVICIOS:

Nuestra estrategia privilegia claramente las colaboraciones
tanto técnicas, científicas como clínicas y todas sus formas
derivadas como las vías más eficaces para la creación de innovación.

Plataforma Integral I+D

Nuestras principales áreas de interés son:

Pruebas diagnosticas

Oftalmología, terapia, diagnostico, cultivo celular, biología
molecular, proteínas, desarrollo de fármacos y sistemas de
liberación.

Ensayos clínicos

Biogen Idec Ibérica, S.L.
Guido Decap Carrasco. Director General
guido.decap@biogenidec.com
Paseo de la Castellana, 41 - 2º., CP 28046, Madrid
Tel.: 91 310 7110 - www.biogenidec.es

Biogen Idec Iberia es la filial de Biogen Idec en España y Portugal. Biogen Idec en España tiene su sede en Madrid y cuenta con un equipo, lleno de energía y motivación, ilusionado
por construir una compañía modélica e innovadora comprometida con las personas y la sociedad a la que sirve.
A través de la ciencia y de la investigación creamos nuevos
estándares de calidad en áreas terapéuticas con necesidades no cubiertas para ofrecer productos innovadores a los
pacientes, nuestra razón de ser.
PRODUCTOS:
En la actualidad, la compañía comercializa las tres terapias
más importantes y su cartera de desarrollo de productos incluye 20 productos en ensayos de fase 2 clínica y más allá.
Nuestros productos principales incluyen TYSABRI® (natalizumab), el tratamiento más recientemente aprobado para
las formas recidivantes de esclerosis múltiple; AVONEX®
(Interferón beta-1a), el N º 1 en la terapia prescrita para las
formas recidivantes de EM en todo el mundo, y RITUXAN®
(rituximab), en colaboración con Genentech y F. Hoffman-La
Roche, el tratamiento más recetado del mundo para el linfoma no Hodgkin y comercializados por primera vez en 2006

para la artritis reumatoide. AVONEX y RITUXAN desde hace
años figuran entre los 10 mejores productos biotecnológicos
vendidos en el mundo. En los últimos años, también hemos
aprovechado nuestras capacidades básicas para ampliar el
desarrollo en nuevas y prometedoras áreas terapéuticas, tales como las enfermedades cardiovasculares y la hemofilia.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Además de la prometedora cartera de productos de Biogen
Idec, el poder de la compañía y la capacidad para crear proteínas son también cualidades a escala mundial. Biogen Idec
es una de las pocas compañías de biotecnología que tiene
tres fábricas dedicadas y con licencia para fabricar productos biotecnológicos a gran escala, incluyendo una de las
mayores plantas de fabricación en cultivos celulares a nivel
mundial en el prestigioso “Research Triangle Park” en Carolina del Norte (EE.UU). Biogen Idec tiene capacidad comercial y de producción suficientes para sus productos así como
para posibles productos de socios.”
Nuestras áreas de colaboración son principalmente en Neurología, Inmunología y Oncología.
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Bioibérica S.A.
Roger Sabata. Business Development Manager
rsabata@bioiberica.com
Plaza Francesc Macià, 7 ? 8ªplanta
08029 Barcelona
Tel.: 93 490 49 08 - www.bioiberica.com

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.
HEPARINA: 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). 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.
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ESTRÉS VEGETAL: 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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Biokit Research & Developments, S.L.U.
Pau Planas. Director General
pau.planas@biokit.com
Can Malé, Lliçà d´Amunt,
CP 08186, Barcelona
Tel.: 93 860 90 00 - www.biokit.com

Desarrollo, producción y comercialización de inmunoensayos para el mercado del diagnóstico clínico (IVD)

Materias primas: Anticuerpos monoclonales y policlonales.
Antígenos naturales y recombinantes de alta calidad.

PRODUCTOS:

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:

Productos: Reactivos de serología para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y la detección de proteínas plasmáticas. Ensayos manuales (aglutinación látex, hemoaglutinación, inmunocromatografía), ensayos ELISA y ensayos para
plataformas automáticas (inmunoturbidimetría y quimioluminiscencia).

Bio-marcadores clínicamente innovadores y con potencial
diagnóstico, susceptibles de ser detectados por medio de
inmunoensayos de alta sensibilidad.
Oportunidades OEM en el área de los inmunoensayos.

Servicios OEM: Desarrollo y producción bajo contrato de inmunoensayos para aplicaciones de química clínica, inmunoquímica y coagulación.

BIOMAR Microbial Technologies, S.A.
Dr. Arturo Ayats Pérez. Vicepresidente. Dr. Antonio Fernández Medarde. Consejero Delegado
info@ibiomar.co
Parque Tecnológico de León. Calle D, Parcela M-10, 4, CP 24009
Armunia, León
Tel.: 987 84 92 00 - www.biomar.co

Biomar es una compañía Biotecnológica especializada en
Microbiología Marina y Química de Productos Naturales, con
plena capacidad tecnológica para aprovechar los recursos
del mar.
Biomar desarrolla sus propios candidatos a fármacos en distintas áreas terapéuticas. En paralelo al sector farmacéutico,
desde 2006, se están desarrollando proyectos en diferentes
sectores industriales, como son: bioenergía y agroalimentación.
La búsqueda de fármacos en el área de salud humana ha sido
desde el origen de la empresa nuestro principal objetivo. La
colección de compuestos y su gran diversidad química, así
como nuestra red de colaboradores especializados en distintas patologías nos permiten embarcarnos en proyectos,
desde el cáncer a enfermedades neurodegenerativas o infecciosas. Adicionalmente trabajamos en extractos naturales
con actividades antifúngicas frente a hongos patógenos de
la piel y con extractos naturales con cualidades como blanqueadores, antioxidantes, antiacné y antiarrugas.
El área agroalimentaria comprende varios de los compuestos de Biomar que se encuentran en un estado más avanzado
de desarrollo, compuestos que ayudarán a aumentar la productividad de la agricultura y la industria alimentaria. En el

terreno de la alimentación nos centramos en conservantes
naturales, edulcorantes, etc.; y en el área de agricultura en
biopesticidas y fertilizantes de primera línea, entre los que
destacan algunos que ya están a punto de ser comercializados a nivel mundial.
En el área de bioenergía, a partir de más de 4.000 cepas de
microalgas evaluadas en base a su potencial de producción
de biodiésel, Biomar ha seleccionado varias candidatas para
iniciar su desarrollo industrial. Es un proyecto puntero y que
busca aportar soluciones naturales a uyn problema de primera línea social.
PRODUCTOS: NUESTRA COLECCIONES son la fuente de todos
los proyectos de investigación de los más diversos campos,
ya que poseemos una de las mayores colecciones marinas
del mundo cuya biodiversidad y presencia de compuestos
nóveles marcan la diferencia.
SERVICIOS: BIOMAR posee gran experiencia en el desarrollo
de métodos de fermentación y procesado químico para la
obtención de compuestos de alta pureza. Cada vez son más
los compuestos desarrollados en nuestras plantas, capaces
de fermentar volúmenes de 30, 300 y 3.000 litros.
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BioMarin Europe Ltd. Sucursal en España
Tiago Osório de Barros. Country Manager IBERIA
tbarros@bmrn.com
Complejo inmobiliario empresarial Miniparc I, Edificio B-Planta 1ª Oficina
4, C/ Azalea s/n, de la Urbanización “El Soto” CP 28109
Alcobendas, 28707, Madrid
Tel.: 800 808 508 - www.biomarin.com

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

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Enfermedades Metabólicas
Terapias de Sustitución Enzimática
Enfermedades neuromusculares

PRODUCTOS:
Aldurazyme
Naglazyme
Kuvan
Firdapse

Biomedal, S.L.
Ángel Cebolla Ramírez. Director General
acebolla@biomedal.com
Avda. Américo Vespucio, 5-4. Planta 1, módulo 12, CP 41092
Sevilla
Tel.: 954 081 276 - www.biomedal.com

Desarrollo de productos y servicios biotecnológicos innovadores para laboratorios e industria
Biomedal S.L es una compañía biotecnológica cuya misión
es el desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías,
servicios y productos para investigación, bioprocesos industriales y diagnóstico.
La empresa desarrolla su actividad dentro de dos divisiones:
Biomedal Life Sciences: dedicada al desarrollo y comercialización de servicios y productos para la investigación en
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ciencias de la vida y a la tecnología de bioprocesos industriales. Posee tecnología propietaria que mejora procesos de
producción de proteínas recombinantes.
Biomedal Diagnostics: ofrece una variedad de productos y
servicios relacionados con la salud humana. Está ya posicionada en productos para el análisis relacionados con enfermedades inmunológicas y en herramientas rápidas de seguridad alimentaria como Glutentox y Oleotest.
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BIOMOL-INFORMATICS SL
Paulino Gómez-Puertas. Asesor Científico
bioinfo@biomol-informatics.com
C/ Faraday, 7. Campus Universidad Autónoma de Madrid - Cantoblanco.,
CP 28049, Madrid
Tel.: 918 279 767 - www.biomol-informatics.com

Misión y Objetivos:

I+D:

BIOMOL-INFORMATICS es una empresa de Biología Computacional fundada en 2007 por científicos del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” como spin-off del Parque
Científico de Madrid.

1.- FP7 “Divinocell”: FP7 collaborative project HEALTH-F3-2009-223431 “Exploiting Gram-negative cell
division targets in the test tube to obtain antimicrobial
compounds”. 2009 - 2013.

BIOMOL-INFORMATICS ofrece servicios de consultoría Bioinformática en áreas de investigación, el diagnóstico de enfermedades y en la industria farmacéutica. Localizada en el
campus de la Universidad Autónoma de Madrid, la compañía
está especializada en Diseño Racional de Fármacos mediante simulación computacional 3D, Dinámica Molecular de Macromoléculas y Análisis de Datos de “Next-Generation DNA
Sequencing”.

2.- IMI programme ‘Combating Antibiotic Resistance‘. “HIPERACTIV”. 2014 - 2018. (Negotiation stage 2 – EFPIA/GSK)
3.- FP7 “DORIAN”: FP7 collaborative project FP7-HEALTH-2011-278603 “Developmental Origins of Healthy
and Unhealthy Ageing: The Role of Maternal Obesity”.
2011 - 2014.
4.- FP7 “Epi-TRAITS”: FP7 Marie Curie project FP7-PEOPLE2012-ITN-316965 “Epigenetic regulation of economically important plant traits”. 2012 - 2016.
5.- MINECO “DIGEN-1K”: Coordinación del proyecto INNPACTO “DIGEN-1K” (participantes: Madrid Science Park, IdiPaz, CBMSO:CSIC-UAM). Plan Nacional I+D+I. 2011-2014.

Bionanoplus, S.L.
Hesham Salman - Fundador
hsalman@bionanoplus.om
Pol. Ind. Mocholi ? Plaza CEIN, 5 nave B14
NOAIN, NAVARRA
Tel.: 948103926 - www.bionanoplus.com

Bionanoplus es una compañía bio-nano-tecnológica que desarrolla nano-formulaciones y tecnologías de nano y micro
delivery. Proporcionamos soluciones para superar problemas de formulación y delivery para Farma, Cosmética, Agroalimentación y salud vegetal basadas en nuestra tecnología
protegida por patente. Nuestra tecnología emplea sustancias GRAS o de uso alimentario, sin disolventes orgánicos y
fácilmente escalable.
Bionanoplus es una empresa que aplica la nanotecnología
para solucionar problemas de formulación y procesamiento en los sectores farmacéutico, cosmético, agroalimentario y fitosanitario. Con tecnologías propias y patentadas,
la empresa es especialista en nanopartículas poliméricas.

Hacemos I+D para terceros, co-desarrollamos productos y
desarrollamos nuestros propios productos farmacéuticos
reformulando moléculas conocidas incrementando su seguridad y beneficio terapéutico.
Nuestra plataforma tecnológica nos permite desarrollar soluciones a medida para problemas concretos mediante la
adaptación de nuestras nanopartículas autoensamblantes
(Nano G201, Cap G201, SNAP,?). Hemos desarrollado nanopartículas bioadhesivas y sistemas de delivery basados en
la formación in situ de las nanopartículas para la liberación
controlada de sustancias de interés.
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BIONATURIS
Victor Infante. CEO
info@bionaturis.com
Av. Desarrollo Tecnológico 11. CP 11591
Jerez de la Frontera. 11500, Cádiz
Tel.: 856 818 424 - www.bionaturis.com

Bionaturis es una empresa biofarmacéutica, que cotiza en
bolsa, que desarrolla y fabrica medicamentos biológicos
para el sector farmacéutico y veterinario. De manera concreta se especializa en la prevención y tratamiento de enfermedades catalogadas como nicho. Su misión es alcanzar
posiciones de liderazgo dentro de las nuevas plataformas de
fabricación de biofármacos, de uso veterinario y humano, a
través de su plataforma FLYLIFE.
Su visión: un acceso más igualitario a la salud de calidad.
Productos:

Servicios:
Fabricación a escala laboratorio, ensayos clínicos y mercado de fármacos biológicos para uso humano y veterinario.
(vacunas recombinantes, anticuerpos, enzimas, proteínas de
fusión)
Áreas de interés:
Bionaturis está interesado en adquirir antígenos recombinantes (patentado o patentable) con eficacia demostrada en
estudios in-vitro e in-vivo (modelos de ratones).

Vacunas recombinantes para uso humano y animal para licencia. (prueba de concepto de fabricación y actividad in-vivo realizadas)

BIONCOTECH THERAPEUTICS, S.L.
Elena Caballero Castellote. Responsable de proyectos y subvenciones
ecaballero@bioncotech.com
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9, Parc Científic UV
Paterna, Valencia
Tel.: 961109955 - www.bioncotech.com

Bioncotech Therapeutics es una empresa biofarmacéutica
dedicada al desarrollo de novedosos tratamientos oncológicos.
Bioncotech Therapeutics es una empresa biofarmacéutica
con sede en el Parque Científico de la Universidad de Valencia (PCUV) y que surge con el apoyo del Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Genoma España e

Instituto Empresa. Actualmente nos encontramos finalizando la fase preclínica de nuestro primer compuesto, BO-110,
un activador selectivo de la autofagia y apoptosis para el
tratamiento de cánceres que, por su agresividad y falta de
tratamientos efectivos, se engloban dentro del concepto de
enfermedades oncológicas huérfanas.

Bionet Ingeniería
Pedro Ramos
pedro.ramos@bionet.com
Av. Azul 2.11.2 - Parque Tecnológico Fuente Alamo, CP 30320
Fuente Alamo, Murcia
Tel.: 902 170 704 - www.bionet.com

BIONET fabrica biorreactores-fermentadores y plantas de filtración con membranas, y presta servicios de desarrollo de
procesos e ingeniería para industrias de base biotecnológica.
Trabajamos para empresas de alimentación, biotecnología,
energía, farmacia y química, ayudándoles con nuestras tecnologías a resolver sus necesidades tanto de producción y
como ambientales.
PRODUCTOS: Lab. to Market engineering [L2M].
A partir de procesos maduros a escala laboratorio: Estudios
de Industrialización y viabilidad Técnico-Económico. Construcción llave en mano de plantas piloto/demostrativas. Escalados en planta piloto. Ingenieria conceptual
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Project Management en inversiones biotech: Ingeniería básica y de detalle. Dirección de obra o construcción llave en
mano (según proyecto). Comisionado y puesta en marcha de
instalaciones según GMPs
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Centros de investigación y departamentos de I+D con nuevos procesos desarrollados que deseen complementarlos y
darles mayor valor añadido con estudios de industrialización y pilotaje de cara a potenciales inversores (externos o
internos). Nuevos proyectos de inversión industrial, empresas de producción que deseen implementar nuevos procesos, reformar instalaciones existentes. Empresas de I+D que
colaboren a poner a punto los procesos.
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BIONURE
Albert G. Zamora. CEO
info@bionure.com
C/ Dalmases 27, Local 1
Barcelona
Tel.: 93 125 86 07 - www.bionure.com

Bionure es una empresa biotec fundada el 2009 (spin-off del
Hospital Clínic de Barcelona ? IDIBAPS y del CSIC), con sede
en Barcelona y oficinas en San José, California. Bionure centra su actividad en el desarrollo de fármacos neuroprotectores para enfermedades neurodegenerativas, con especial
foco en la Esclerosis Múltiple (EM), la Neuritis Óptica Aguda
(NOA) y el Glaucoma (GL).
Las enfermedades neurodegenerativas son una prioridad
sanitaria en los países avanzados por su elevada frecuencia,
costes sociales y sanitarios, y falta de terapias curativas.
Los tratamientos que existen actualmente para EM son fármacos inmunomoduladores que solo son parcialmente efectivos y poseen numerosos efectos secundarios. En el caso de
la Neuritis Óptica Aguda, el tratamiento con corticosteroides
apenas es eficaz.
En el caso del Glaucoma, los fármacos actuales están dirigidos a reducir la presión intraocular, que aunque es un factor
de riesgo, no es la causa subyacente del GL.
En estas enfermedades hay una gran cantidad de pacientes
que no se benefician de los tratamientos actuales.

Bionure desarrolla BN201, una pequeña molécula y First-inClass con actividad neuroprotectora. Representa un nuevo
enfoque para el tratamiento tanto de la EM, NOA y GL, dado
que no hay ningún fármaco neuroprotector en el mercado.
El objetivo de Bionure es completar el desarrollo clínico de
BN201 hasta Fase IIa (prueba de concepto de neuroprotección en humanos) lo más rápido posible y lograr acuerdos
de co-desarrollo o licensing con otras compañías farmacéuticas.
La estrategia a corto plazo es desarrollar BN201 i.v para el
tratamiento de la NOA: permitirá completar antes la Fase
IIa en humanos (prueba de concepto de neuroprotección)
y abre la posibilidad de obtener Orphan Drug Designation.
Finalmente, permitirá extender BN201 a mercados mayores
como EM y GL.
BN201 se encuentra en desarrollo preclínico (IND < 1 año, se
prevé completar durante el 2013). Se prevé que los ensayos
clínicos empiecen a finales de 2013 - principios de 2014 y
que la fase IIa se complete el año 2016.

Biopolis, S.L.
Daniel Ramón Vidal. Director General
biopolis@biopolis.es
C/ Catedrático Agustín Ecardino, 9. Parque Científico Universidad de
Valencia - edificio 2. CP 46980 Paterna
46980, Valencia
Tel.: 963 160 299 - www.biopolis.es

Los objetivos principales de Biopolis S.L. es diseño, producción y purificación de los microorganismos (bacterias, levaduras y hongos filamentosos), metabolitos microbianos: los
subproductos de alto valor (enzimas, proteínas y ácidos nucléicos) a través de los métodos de fermentación clásica y el
diseño de ingeniería metabólica.
PRODUCTOS Y SERVICIOS:
Probióticos e ingredientes funcionales
Ensayos de validación funcional y tecnológica

Producción de biocombustible y bioplásticos de nueva generación
Análisis metagenómico y metabolómico.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Biopolis S.L. ofrece sus servicios tanto a las industrias del
sector alimentario, agroquímico, químico, farmacéutico y del
medio ambiente, así como a los centros de investigación públicos y privados.
Búsqueda de clientes y colaboraciones:

El uso del modelo animal C. elegans para el screenig de candidatos del Alzheimer, estudio de obesidad, diabetes, envejecimiento, infecciones microbianas

- Para licencia de comercialización de probióticos con actividades funcionales específicas

Revalorización de residuos y subproductos

- Para la fabricación contractual de cepas microbianas o compuestos específicos derivados de la microbiología industrial.

Purificación de proteínas
El diseño personalizado y selección de cepas microbianas /
compuestos bioquímicos de alto valor
Diseño de procesos, desarrollo y producción de microorganismos y derivados

- Para la prestación de servicios de I + D con el uso del modelo biológico propio (C. elegans), secuenciación (454 Roche,
Ion Torrent), metagenómica, metabolómica y herramientas
de nutrigenética.
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Biosearch S.A.
Mónica Olivares Martín. Directora de Investigación
molivares@biosearchlife.com
Camino de Purchil, 66.CP 18004, Granada
28031, Granada
Tel.: 91 380 29 73 - www.biosearchlife.com

Empresa dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de nuevos productos basados en ingredientes naturales con efectos beneficiosos para la salud
Ofrecer a nuestros clientes un servicio integral que incluye:
diseño de conceptos de producto, co-desarrollo de produc-

tos, venta de ingredientes, soporte científico avalado por la
comunidad médica y científica, y realización de estudios de
intervención nutricional en humanos “ad hoc” para nuestros
clientes. Los productos a desarrollar son: Extractos de origen
vegetal, lípidos y probióticos.

Biosurgical
Silvia Martinez Albalat
sma@biosurgical.es
Ctra. Torrejón - Ajalvir km 5,2
Ajalvir, Madrid
Tel.: 91 887 42 20 // 606 44 11 46 - www.biosurgical.es

Misión y Objetivos
Misión: proporcionar al profesional sanitario una solución
innovadora que incorpore una ventaja en términos de eficacia, seguridad y coste efectividad en el tratamiento de determinadas patologías cuyo manejo pasa por el acto quirúrgico
de ciorreducción completa seguida de hipec (hiperthermic
intraperitoneal chemotherapy)
Objetivo: poner al alcance del profesional sanitario el sistema prs en españa y más adelante en otros mercados, desarrollando el paralelo nueva evidencia clínica que avale la
superioridad de esta técnica

Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Biosurgical es una empresa dedicada a la comercialización
en todo el mundo del sistema patentado de recirculación hipertermica intraperitoneal de nombre PRS. La introducción
de este equipo en el mercado representa un hito en el manejo de determinadas patologías con cirugía citorreductora
+ HIPEC al permitir por primera vez realizar el tratamiento
con la cavidad cerrada controlando la presión y correcta
distribución del fármaco en toda la superficie a tratar a una
temperatura constante.

Biotools B&M Labs, S.A.
Isabel Jiménez González - Directora de Marketing y Ventas
isabel@biotools.eu
Valle de Tobalina 52, nave 43, CP 28021
28021, Madrid
Tel.: 917100074 - www.biotools.eu

Investigación, desarrollo y producción de enzimas recombinantes y otras herramientas para biología molecular, así
como desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico
molecular e investigación biomédica.
Soluciones diagnósticas integrales, rápidas, sencillas, robustas, automatizables y competitivas, basadas en tecnologías
propias patentadas internacionalmente y en reactivos propiedad de la empresa.

Kits de diagnóstico molecular un tubo-una reacción basados
en la Tecnología de Gelificación.
SERVICIOS:
Servicios de diseño, estabilización y automatización de reacciones de amplificación de ácidos nucleicos.
Servicios de desarrollo de soluciones integrales automatizadas para el diagnóstico molecular.

PRODUCTOS:

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:

Enzimas recombinantes, sistemas de purificación de ácidos
nucleicos y otros reactivos para biología molecular.

I+D biomédica, biomarcadores
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Bosques Naturales, S.A.
Ricardo Licea. Responsable de Biotecnología
ricardolicea@bosquesnaturales.com
Avda de la Vega, 1. Edificio 3, CP 28108
Alcobendas, Madrid
Tel.: 91 360 42 00 - www.bosquesnaturales.com

La promoción y el mantenimiento de plantaciones forestales
sostenibles de árboles de maderas nobles.
Esta actividad cumple una triple función: Sostenibilidad,
Productividad e Innovación.
Bosques Naturales es una compañía puntera en investigación y desarrollo que aplica la biotecnología vegetal y técnicas agronómicas de carácter intensivo en sus procesos
productivos. Sus líneas de investigación en biotecnología
forestal están orientadas a la caracterización genética del
material vegetal con el objetivo de mejorar el volumen y la
calidad de la madera de los árboles.

PRODUCTOS:
Plantaciones de árboles de alto valor económico con material vegetal seleccionado y reproducido “in vitro” con vocación maderera.
La empresa cuenta con una Unidad de Cultivo de Tejidos
Vegetales que le permite tener su propio banco de germoplasma.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Bosques Naturales cubre los gastos de cultivo y mantenimiento de los árboles durante los 20/25 años que aproximadamente dura su ciclo de crecimiento.

BTI Biotechnology Institute
Dr. Eduardo Anitua Aldecoa. Director General
eduardoanitua@eduardoanitua.com
C/ Jacinto Quincoces, 39,
CP 01007, Vitoria, Álava
Tel.: 945 160 652 - www.bti-implant.es

Investigación y desarrollo de nuevos productos, nuevos materiales y nuevos procesos de obtención de material biológico mediante la utilización de diversas tecnologías entre las
que cabe destacar las realizadas en el campo de la terapia
regenerativa.
PRODUCTOS:
Desarrollo y diseño de implantes, material quirúrgico y elementos protésicos, superficies bioactivables para implantología.

* Desarrollo de tecnología para la regeneración tisular mediante la utilización de factores de crecimiento plasmáticos
(Técnica PRGF)
* Desarrollo de material docente y programas de formación
y difusión
* Productos informáticos para diagnóstico
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Ingeniería tisular y regeneración ósea.

CAMBRIX GENOMIC INSTITUTE, S.A.
Manuel Rey Barrera
mrey@cambrix.es
C/Pino Central, 16, 1N
Sevilla
www.cambrix.es

Misión y Objetivos
Investigación, desarrollo y comercialización de productos y
servicios de Diagnóstico Molecular en Medicina Personalizada

Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Desarrollo de Kits diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas.
Servicios de diagnóstico molecular
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Camelina Company España, S.L.
Yuri Herreras Yambanis
info@camelinacompany.es
C/ Via Limite 7
Madrid
Tel.: 917339053 - www.camelinacompany.es

El objetivo de la compañía es la producción de materia prima
sostenible destinada a la industria de los biocombustibles
avanzados de segunda generación, con especial énfasis en
bioqueroseno para la industria de la aviación.
La compañía desarrolla plantaciones de camelina, un cultivo
energético oleaginoso muy resistente a la sequía y a las heladas que ha introducido en España en un esquema de rotación agrícola con el cereal tradicional en regiones de secano
árido de baja productividad.
A. Biocombustibles: Aceite de camelina.
El aceite de camelina se emplea en la producción de biocombustibles, tanto para el sector automoción (biodiesel) como
aviación (bioqueroseno).

B. Alimentación animal: Harina de camelina.
La harina de camelina, rica en proteínas y Omega-3, se emplea en diferentes dietas de alimentación animal: ganado
vacuno y porcino, aves de corral para carne y producción de
huevos, y peces.
Por último, el principal residuo generado en las plantaciones
de camelina, la paja de camelina, es una materia prima excelente para la producción eléctrica en plantas de biomasa
debido a su elevado contenido energético así como su bajo
contenido en cenizas.
Las principales áreas de interés para futuras colaboraciones/
alianzas se centran en el desarrollo de nuevas variedades de
camelina, especialmente adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de secanos áridos en España.

Canvax Biotech S.L.
Elier Paz Rojas. Consejero Delegado
e.paz@dominion.es
Polígono Tecnocordoba. C / Estocolmo, 47. 14004. Córdoba
Tel.: 957 420870 - www.dominion.es/index.html

Búsqueda de antígenos para vacunas

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:

PRODUCTOS:

Sector vacunas, modelos animales de protección frente a
infecciones

Tecnología propia de identificación de antígenos que inducen respuesta T CD4+ y CD8+

Celgene
Mercedes Simarro
msimarro@celgene.com
Paseo de Recoletos 37 -39 Planta 4ª
Madrid
Tel.: 914229168 - www. celgene.es

Misión y Objetivos
Celgene es una compañía biofarmacéutica global comprometida con la mejora de la salud de las personas que padecen determinados tipos de cáncer incurable y otras enfermedades raras. Para ello, ha situado a la investigación como
vértice de su actividad y se caracteriza por el desarrollo y
comercialización de terapias innovadoras dirigidas a dar respuesta a las necesidades médicas aún no cubiertas
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Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
MIELOMA MULTIPLE: REVLIMID(lenalidomida); SINDROMES
MIELODISPLASICOS: VIDAZA(azacitidina); CANCER DE MAMA
MESTASTASICO: ABRAXANE(nab paclitaxel)
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Celgene Institute of Translational
Research Europe (CITRE)
David Villalba. Senior Manager Operations
dvillalba@celgene.com
Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93 C/Isaac Newton 4
Sevilla
Tel.: 955 001 705 - www.celgene.com/research/citre_overview.aspx

Celgene Institute of Translational Research Europe - CITRE®
- es una empresa española de capital privado estadounidense, ubicada en Sevilla que centra su actividad en la Investigación Traslacional de nuevos medicamentos para el cáncer
y enfermedades raras, para conseguir que los avances a nivel
de laboratorio lleguen a los pacientes necesitados, de forma
personalizada y lo antes posible.
CITRE® es la primera empresa dedicada exclusivamente a
la I+D+I de Celgene fuera de Estados Unidos y representa
la gran apuesta en alta tecnología de Celgene. Este centro
de investigación puntera, lidera y coordina los esfuerzos de
investigación de Celgene en Europa.

CITRE® cuenta en sus instalaciones con cinco departamentos
(Biobanco de tumores, Bioinformática, Células Madre Placentarias, Epigenética y Señalización Celular), con cinco servicios
(Cultivos Celulares, Citometría, Microscopia Electrónica, Genómica y Proteómica) y una Unidad Central de Investigación
Médica Traslacional alrededor de la cual se articula centro y
que coordina y dirige a toda la investigación médica de Celgene en España y Europa, trasladando los nuevos desarrollos
y descubrimientos de Celgene a los pacientes, y dando una
especial prioridad la investigación en el área de la enfermedades raras y el desarrollo de medicamentos huérfanos, acercando la I+D+I de Celgene a los pacientes.

Clean Biotec S.L.L.
Nathalie Beaucourt. Directora de I+D+i
nathalie@clean-biotec.com
San José De Calasanz 11 Bajo.
La Rioja, Logroño
Tel.: 941238261 - www.clean-biotec.com

Surge con el objetivo de proporcionar soluciones biotecnológicas y servicios avanzados al sector

rremediación de suelos y aguas contaminadas por contaminantes orgánicos, biofiltrado de aire.

Servicios: Ecodiagnóstico, Bioindicación, Biosaneamiento
mediante fitorremediación, formación(biotecnología ambiental entre otros).

ÁREAS DE INTERÉS PARA FUTURAS COLABORACIONES:

Productos/Tecnologías: Fitodesalación mediante plantas
resistentes a la sal, biodegradación de materia orgánica en
aguas residuales hipersalinas, inóculos específicos para bio-

Starters y enzimas para aplicación en biorremediación de
aguas residuales y residuos
Kits de detección in situ de microorganismmos y OGM

CORETHERAPIX S.L.U
Juan Sebastián Ruiz. Director Relaciones Institucionales.
jsruiz@genetrix.es
Plaza de la encina 10-11 núcleo 1 planta 3.
28760 TRES CANTOS MADRID
Tel: 918063089 - www.genetrix.es

Coretherapix es una empresa española perteneciente al grupo Genetrix, Focalizada en el desarrollo de estrategias terapéuticas de regeneración cardiaca clínicamente factibles y
económicamente viables para prevenir las consecuencias de
la insuficiencia cardíaca crónica (ICC).
Productos
• CTX 101, producto basado en células madre cardíacas (CMC)
obtenidas de donante (alogénicas) para el tratamiento de la
insuficiencia cardíaca crónica y que entrará en Fase I/IIa de
investigación clínica en el segundo semestre de 2013. El

objetivo principal del ensayo clínico es verificar la seguridad
del producto y contar con las primeras indicaciones sobre su
eficacia en pacientes. La utilización de las CMCs alogénicas
facilitará los aspectos de logística, producción y de terapia
para grandes mercados, pudiendo acortar de forma muy significativa los tiempos de intervención sobre el paciente
• CTX 201, formulación farmacéutica para la liberación controlada de factores de crecimiento con características específicas para favorece la capacidad de regeneración endógena
del corazón. Producto en fase de investigación preclínica.
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CRB Inverbío, S.G.E.C.R
Annie Roda
comunicacion@crossroadbiotech.com
Almagro 1, 1º derecha, Madrid
Tel.: 4467897 - www.crbinverbio.com

Cross Road Biotech Inversiones Biotecnológicas (CRB Inverbío
SGECR SA) es una sociedad gestora de entidades de capital riesgo inscrita con el número 87 en el Registro de la CNMV. CRB Inverbío está especializada en la gestión de entidades de capital
riesgo y de activos de sociedades de capital riesgo que inviertan
en proyectos innovadores de base tecnológica en fase inicial en
el ámbito de las ciencias de la vida. Cuenta con la experiencia y
know how de Cross Road Biotech, que desde 2005 ha gestionado
e invertido en más de 10 empresas biotecnológicas.
Actualmente gestiona dos fondos: CRB I y CRB Bio II, que invierten en proyectos tecnológicos relacionados con las cien-

cias de la vida para contribuir a su desarrollo, facilitando
apoyo en la gestión de las empresas participadas y dirección
estratégica hasta el proceso de desinversión.
CRB Inverbío busca inversores dispuestos a compartir nuestra
pasión y a participar en nuestros proyectos para contribuir a la
mejora de la calidad de vida mediante la innovación médica.
Ciencias de la Vida
Equipos y tecnología médica, biotecnología, diagnóstico, alimentación y agricultura.

Curaxys
Paula Esteban del Rio
pesteban@curaxys.com
Ctra. de Sanlúcar
El Puerto de Santa María, Cádiz
Tel.: 956 549 169 - www.curaxys.com

Misión y Objetivos
El objetivo de Curaxys es ser referente nacional e internacional en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de medicamentos biosimilares para combatir enfermedades como el cáncer de mama a un precio más bajo
que los actuales en el mercado. Este objetivo lo podemos
llevar a cabo gracias a nuestra propia plataforma tecnológica
patentada CuraMab®, una tecnología única que nos permite

producir cualquier anticuerpo monoclonal a un coste muy
inferior al ofertado actualmente.
Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Investigación, desarrollo, producción y comercialización de
biosimilares obtenidos a partir de células de mamíferos Comercialización de genéricos Servicios biofarmacéuticos de
CRO y CMO

CYTOGNOS, S.L
Fernando Martín de Lara. Director Financiero
fmartin@cytognos.com
Polígono La Serna, Nave 9. 37900
Santa Marta de Tormes
Salamanca
Tel.: 923125067 - www.cytognos.com

Cytognos S.L. es una empresa biotecnológica situada en
Salamanca, está dedicada al diseño y desarrollo de nuevos
reactivos, software y técnicas que proporcionan soluciones
innovadoras en el campo de la citometría de flujo.
Nuestra misión es ofrecer soluciones integrales en el diagnóstico de enfermedades hematológicas por citometría de
flujo.
Productos:
Cytognos comercializa una gran cantidad de Anticuerpos dirigidos contra antígenos humanos, así como controles isotipicos simples, dobles y triples, reactivos para el estudio de
ciclo celular y contenido de ADN (Mieloma Múltiple, Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B, Linfoma No Hodgkin
de Células B, Screening de Cáncer de Vejiga), Kits multicolor
para el estudio de subpoblaciones linfocitarias, monitoriza-
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ción del mieloma múltiple y screening de Hemoglobinuria
Paroxística Nocturna.
Además se han desarrollado sistemas de recuento celular
absoluto y la solución lisante de Hematíes Quicklysis.
Otro de los productos de Cytognos es el Software de Análisis
de datos de citometría de flujo INFINICYT,auspiciado por la
CE dentro del VI Programa Marco.
Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Cytognos está siempre abierto a posibles colaboraciones,
tanto en el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos, como
en la explotación comercial de nuevos métodos.
Las principales áreas de interés son las relacionadas con la
Oncología, Inmunología y la Hematología.
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Digna Biotech, S.L.
Núria Safont. Responsable de Comunicación
nsafont@dignabiotech.com
Avda. Pio XII, 22. Oficina 2. 31008, Pamplona
28003, Navarra
Tel.: 91 185 25 10 - www.dignabiotech.com

La misión de DIGNA Biotech es aprovechar la producción
científica del CIMA y aplicar la investigación Traslacional
para generar sólidos candidatos clínicos terapéuticos y de
diagnóstico para posteriormente forjar alianzas de desarrollo y comercialización con las empresas farmacéuticas.
El objetivo de la compañía es contribuir sustancialmente a
mejorar la salud y el bienestar atendiendo a las necesidades
no cubiertas en áreas médicas de importancia crítica, como
el cáncer, la hepatología, las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y autoinmunes.
Digna Biotech cuenta con un pipeline centrado en Hepatología, Terapia Génica, Oncología y Cardiovascular.
Se están desarrollando ya cuatro productos en fases clínicas

(Cardiotrofina-1; Inferferon alfa 5, Disitertide (P144) y vector AAV para el tratamiento de la porfiria aguda intermitente,
este último licenciado a uniQure.
Las indicaciones estudiadas son, entre otras:
Esclerodermia (esclerosis sistémica y morfea): disitertide
(P144)
Isquemia / Reperfusión en trasplante órgano sólido: cardiotrifina-1
Porfiria aguda-intermitente: Vector viral AAV para la deficiencia de porfobilinógeno deaminasa (PBGD)
Hepatitis C: interferón alfa-5
Resección Hepática: cardiotrofina-1

Diomune S.L.
Miguel Ángel Llamas Matías
mallamas@diomune.com
C/ Félix Boix Nº9 4º C CP 28036, Madrid
Tel.: 91 806 46 56 - www.diomune.com

Diomune S.L es una empresa biotecnológica cuyos objetivos
son la investigación, desarrollo y comercialización de nuevos tratamientos y productos inmunológicos de aplicación
en salud humana y animal en las áreas de enfermedades infecciosas, inflamatorias y autoinmunes.
Las tres líneas de negocio principales de la empresa son:
desarrollar un medicamento de uso veterinario que cure la
Leishmaniosis canina, investigar y desarrollar un medicamento para tratar septicemia en humanos y buscar acuerdos
de licencia para el uso de un innovador compuesto inmunomodulador como adyuvante para vacunas..
PRODUCTOS/SERVICIOS:
Modelos murinos de septicemia (LPS, E. coli, CLP), Leishmaniasis, modelos vacunales con y sin adyuvante, con y sin tratamiento posterior, modelos Inflamatorios (Artritis reumatoide, Psoriasis, Asma, Inflamación aguda por carragenina,
peritonitis por tioglicolato), Cáncer de colon asociado a colitis, modelos de síndrome metabólico y obesidad, de cirrosis
hepática, etc.

ÁREAS DE INTERÉS PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Nuestro principal interés para futuras colaboraciones se
centra en la realización de acuerdos de licencia o joint ventures con otras empresas del sector, para realizar ensayos
clínicos en fase humana con nuestro candidato para tratar
sepsis y shock séptico que ha demostrado en animales excelentes resultados. Así mismo, nos gustaría contactar con empresa desarrolladoras y/o comercializadoras de vacunas que
busquen nuevos adyuvantes para mejorar la acción de éstas.
Diomune cuenta con un compuesto patentado capaz de modular diferentes tipos de respuestas inmunes y ser empleado
como adyuvante para vacunas. Nos gustaría encontrar socios
interesados en probarlo y licenciar el uso del mismo, ya sea
como adyuvante en sus vacunas o como inmunomodulador
en otro tipo de enfermedades de base inmunológica.

Validaciones: Ensayos microbiológicos, determinación de
glucosa, ácido láctico, proliferación celular, apoptosis, citoquinas en sobrenadante de cultivo y suero, seguimiento de
poblaciones celulares por citometría de flujo, titulación de
anticuerpos, estudio del equilibrio Th1/Th2, etc. Gran variedad de tipos celulares disponibles: servicios@diomune.com
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Draconis Pharma,S.L.
Jordi Vilar. Sales & Business Development Manager
jvilar@draconispharma.com
Av. Cami Reial, 51-57 / Pol. Ind Riera de Caldes
Palau-solità i Plegamans, Barcelona
Tel.: 902 565 092 - www.draconispharma.com

Draconis Pharma es una empresa biotecnológica focalizada
en ofrecer servicios científicos a empresas del ámbito farmacéutico y biotecnológico, orientados a dar soporte al descubrimiento de nuevos fármacos en las diferentes etapas de
investigación, desde la validación de dianas farmacológicas,
hasta la obtención de un candidato preclínico totalmente
caracterizado
Draconis ofrece servicios y tiene experiencia en las siguientes áreas de investigación::
- Química médica
- Servicios analíticos
- Ensayos celulares
- Eficacia in-vivo

- ADME & PK
- Toxicidad & Seguridad
- Garantía de calidad
- Servicios integrados
Draconis Pharma también dedica parte de sus recursos al
descubrimiento y desarrollo de fármacos dirigidos al tratamiento de enfermedades inflamatorias, autoinmunes, de
origen alérgico y relacionadas con el dolor. Actualmente,
Draconis está colaborando en dos programas de investigación, Neogenius Pharma y Dendria, focalizados en la identificación de moléculas innovadoras para el tratamiento del
dolor inflamatorio y enfermedades neuroinflamatorias respectivamente

DREAMgenics, S.L.
Gonzalo R. Ordoñez
gro@dreamgenics.com
Parque Tecnológico de Asturias - P 30 (Edificio Treelogic)
Llanera, Asturias
Tel.: 902423023 - www.dreamgenics.com

Construir y poner en el mercado innovadores productos de
software que sirvan de ayuda al diagnóstico médico a partir
de los datos del genoma humano.
Nuestro mercado objetivo es el médico especialista (incluso
en un futuro no muy lejano el médico de atención primaria) a
través de los sistemas nacionales de salud o de instituciones
sanitarias privadas.

Análisis de Genómas y Exomas completos
Análisis Bioinformático de Transcriptomas
Servicio de Asesoría y Consultoría. Otras aproximaciones
Diseño y análisis de paneles de genes y aproximaciones
multiplex

EntreChem, S.L.
Francisco Morís. Cofundador y CEO
info@entrechem.com
Edificio Científico Tecnológico, Campus “El Cristo”,
CP 33006, Oviedo, Asturias
Tel.: 985 259021 - www.entrechem.com

Nuestro objetivo es el descubrimiento y desarrollo de nuevas entidades químicas bioactivas provenientes de productos naturales microbianos. Generamos nuevos derivados por
biosíntesis combinatoria de las rutas metabólicas correspondientes, identificamos las moléculas más prometedoras
y avanzamos su desarrollo preclínico hasta el punto de demostrar eficacia in vivo.

ofrece productos enantiopuros para química médica y servicios de biocátalisis aplicada, así como síntesis a la carta de
compuestos ópticamente puros.

PRODUCTOS:

Ensayos de actividad antibiótica y antitumoral (celulares y
bioquímicos), identificación de dianas.

EntreChem ofrece ingeniería genética para identificar y manipular rutas metabólicas de productos naturales bacterianos de interés farmacéutico (antibióticos, antitumorales, antifúngicos) o agrícola (insecticidas, herbicidas). EntreChem
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ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Descubrimiento y desarrollo de fármacos derivados de productos naturales mediante ingeniería genética y biocatalsis.

Estudios in vivo de preclínica temprana (eficacia, PK).
Escalado de bioprocesos.
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Era7 Information Technologies
Eduardo Pareja Tallo. Director General
epareja@era7.com
BIC Granada Avenida de la Innovación 1 Parque tecnológico Ciencias de
la Salud,
CP 18100, Armilla, Granada
Tel.: 958 256 771 - www.era7.com

Facilitar a las empresas del sector biotecnológico en general
y a otros agentes implicados en los avances de la biomedicina en particular la gestión de la información y el conocimiento biológico mediante soluciones avanzadas de software especialmente basadas en tecnologías de Internet
PRODUCTOS:
Palinsight Pro : Software de análisis de palindromía de ADN.
Livera7 Software para congresos y workshops científico-técnicos online en tiempo real.
SERVICIOS:

Servicios de Software a medida para desarrollar Aplicaciones Web, intranets, plataformas Web y automatización de
workflows bioinformáticos.
Consultoría bioinformática y de conocimiento científico
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Desarrollo de software bioinformático.
Participación en proyectos de I+D+i incluyendo proyectos
del VII programa Marco Europeo.
Acuerdos de comercialización de nuestros servicios y productos.

Servicios de Expresión de Conocimiento.

Esteve
Dr. Eduard Valentí. Director de Asuntos Regulatorios y Gerente de Calidad
Farmacéutica
evalenti@esteve.es
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221,
CP 08041, Barcelona
Tel.: 93 446 60 00 - www.esteve.com

ESTEVE es un grupo empresarial internacional que persigue
la innovación y excelencia en la industria químico-farmacéutica, trabajando día a día para conseguir la satisfacción de
sus clientes y contribuir al bienestar de la sociedad.
I+D: ESTEVE destina una alta inversión en I+D centrándose
en el área de analgesia. Su programa principal se basa en
un antagonista del receptor Sigma-1 para el tratamiento del
dolor neuropático.
PRODUCTOS:
ESTEVE es una compañía que diversifica sus actividades comercializando un amplio rango de productos farmacéuticos
(OTC) y de prescripción, vacunas, genéricos, productos para

uso veterinario así como la producción de principios activos
farmacéuticos.
ESTEVE ha establecido alianzas estratégicas con ISDIN, para
productos dermatológicos y ESTEVE-TEIJIN-HEALTHCARE,
para terapias respiratorias domiciliarias.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
ESTEVE está permanentemente abierto en cuanto a la evaluación de nuevas
oportunidades de colaboración, especialmente dentro del
área de analgesia.

188

Informe
ASEBIO 2012

Eurosemillas, S.A.
José Pellicer. Director de Desarrollo
eurosemillas@eurosemillas.com
Paseo de la Victoria, 31 1º A,
CP 14004, Córdoba
Tel.: 957-421732 - www.eurosemillas.com

Ser la empresa de referencia en el mundo rural comprometidos con el Desarrollo Agraria de las zonas donde está implantada
PRODUCTOS:
Semillas selectas
CottonGrain: piensos de grano de algodón
Fibra de algodón
Aceite de oleaginosas
Desarrollo de licencias de variedades vegetales: Frutales.
Fresa. Cítricos. Frambuesa.
Otros: aguacates, espárragos, etc.

SERVICIOS:
Portal de noticias agrarias http://terraagraria.es
Desarrollo de plataforma de comercio electrónico
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Semillas selectas
Mejora genética
Biotecnología
Desarrollo de variedades vegetales
Portal agrario
Extracción de aceites vegetales y de fibra de algodón

Ferrer inCode, S.L.
Jordi Puig. Director General
jordi.puig@ferrerincode.com
Avda. Diagonal, 549
08029. Barcelona
Tel.: 93 600 37 00 - www.ferrerincode.com

El objetivo de Ferrer inCode es ofrecer servicios de Medicina
Personalizada que faciliten a los profesionales sanitarios la
toma de decisiones en la prevención de enfermedades de
base genética. De esta manera podrá incidir en la mejora de
los objetivos terapéuticos del tratamiento y por tanto en la
calidad de vida de los pacientes con patologías de alto impacto sanitario como las enfermedades cardiovasculares y
oncológicas.
Los servicios ofrecidos por Ferrer inCode se basan en tecnología genómica, proteómica.
- Cardio inCode ®, DNA-chip que identifica los polimorfismos de los genes relacionados con las manifestaciones fenotípicas de las enfermedades cardiovasculares y vías de
señalización afectadas en 111 genes.
- Sudd inCode®, DNA-chip que identifica el riesgo de sufrir
muerte súbita. Detectará las mutaciones en más de 50 genes
asociados con síndromes arrítmicos congénitos y cardiomiopatías.
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- Nutrichip, DNA-chip que aplica la nutrigenética y la nutrigenómica a una dieta personalizada e identificará las causas
genéticas de la obesidad.
- MammaPrint® mide la expresión de 70 genes para predecir
el riesgo de desarrollar metástasis en pacientes con cáncer
de mama. Distingue a los pacientes entre bajo o alto riesgo
de recaída, de modo que la quimioterapia adyuvante se aplica a aquellas personas que realmente lo precisen.
- CancerType ID®, análisis de expresión génica de 92 genes
que permite localizar el tumor primario entre 54 tipos de
tumores diferentes.
- ADTect® estudia el perfil de expresión génica de 96 genes
y ayuda al médico a obtener un diagnóstico temprano más
preciso de la enfermedad de Alzheimer.
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Ferrer Internacional S.A.
Dr. Andrés G. Fernández. Innovation in Biotechnology, Head
agfernandez@ferrergrupo.com
Avda. Diagonal 549; 5ª planta
08029. Barcelona
Tel.: 936.003.867 - www.ferrergrupo.com

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

FERRER dispone de centros de investigación en España, Alemania e India. La I+D interna de FERRER investiga nuevos
medicamentos en el campo de los antimicrobianos y de las
patologías del sueño. También desarrolla proyectos bajo el
concepto polypill que faciliten el cumplimiento terapéutico
y la racionalización de costes para el sistema sanitario.
El área de Innovación en Biotecnología 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 terapéuticas de alto valor añadido en campos como
SNC, cardiovascular, oncología, enfermedades infecciosas,
dermatología, oftalmología y digestivo.

Fibrostatin, S.L.
Luis Antonio Castillo Sanz. General Manager
luis.castillo@fibrostatin.com
Parc Científic Universitat de València. Catedrático Agustín Escardino 9
Paterna, Valencia
Tel.: 960000802 - www.fibrostatin.com

Fibrostatin SL es una empresa dedicada a la investigación y
el desarrollo de nuevos productos relacionados con trastornos humanos en los que las proteínas GPBP son útiles como
biomarcadores para diagnóstico o dianas terapéuticas(autoinmunidad, inflamación y cáncer).
FibroStatin SL tiene como objetivo comercializar sus avances
científicos para cubrir necesidades médicas muy demandadas.

FibroStatin SL ofrece su colaboración y alianza con las empresas farmacéuticas y biotecnológicas interesadas en el
co-desarrollo de proyectos terapéuticos o de diagnóstico
centrados en la tecnología GPBP.
FibroStatin SL está abierta a establecer acuerdos de licencias
de su cartera de patentes y tecnología propia con empresas
dispuestas a desarrollar proyectos de forma individual.

Fibrostatin SL posee los derechos comerciales en exclusiva
de prácticamente toda la tecnología GPBP patentada.

Formune S.L.
Thomas Zürcher. CEO
thomas.zurcher@formune.es
Vivero de innovación, Polígono Mocholí, Plaza Cein 5, oficina T5
31110. Noain, Navarra
Tel.: 653837986 - www.formune.es

Formune está dedicada al desarrollo de vacunas terapéuticas para el tratamiento de infecciones crónicas y cáncer.
La empresa posee una novedosa plataforma basada en proteínas recombinantes compuestas por un ligando endógeno
para TLR4 fusionado a antígenos específicos de la enfermedad y tiene como objetivo avanzar su primera vacuna hacia
la fase clínica.
El desarrollo de nuevas vacunas terapéuticas es esencial
para el tratamiento de infecciones crónicas y tumores. El
adyuvante EDA (Dominio Extra A de Fibronectina) activa las
células dendríticas (DC) a través de TLR4 y la fusión EDA-antígeno asegura, simultáneamente, la vehiculización del antígeno a las DC, su maduración y expresión de señales co-es-

timuladoras. EDA-antígenos inducen mejores respuestas T
celulares anti-virales o tumorales y una excelente eficacia
en modelos animales.
Recientemente, Formune ha licenciado la tecnología EDA y seleccionado EDA-HPV como candidato de desarrollo para la cura
del cáncer cervical (segundo cáncer más frecuente en mujeres).
La compañía se centrará en los próximos 2 años en el desarrollo preclínico de EDA-HPV y estudios de discovery para avanzar
en la selección del candidato para una segunda vacuna.
Las actividades de I+D cuentan con el apoyo estratégico de
Digna Biotech y la estrecha colaboración con el grupo del Dr.
Juan José Lasarte (CIMA) descubridor de la tecnología EDA.
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Gadea Biopharma, S.L.U.
José Luis Barredo. Director Biotecnología
joseluis.barredo@gadea.com
Parque Tecnológico de León, C/ Nicostrato Vela s/n
24009 León
Tel.: 983 54 82 72 - www.gadea.com

Gadea Grupo Farmacéutico, S.L. está dedicado al desarrollo,
fabricación y comercialización de principios activos farmacéuticos (APIs) y formas farmacéuticas terminadas. Forman
parte del grupo las siguientes empresas:
Crystal Pharma, S.A.U., dedicada al desarrollo, fabricación y
comercialización de APIs, y especializada en esteroides, esteroides estériles y productos de alta potencia
Gadea Biopharma, S.L.U., dedicada a la liofilización y envasado estéril de APIs, y al desarrollo de procesos biotecnológicos para la bioconversión de materias primas de origen
vegetal en precursores de esteroides.
Cyndea Pharma, S.L., empresa participada al 50% por Cinfa
y Gadea

Gadea Biopharma, S.L.U. realiza actividades en el campo biotecnológico centradas en la selección de microorganismos y
desarrollo e industrialización de diferentes procesos de fermentación para la producción de APIs, fundamentalmente
de precursores de esteroides. Dichos precursores son utilizados por Crystal Pharma, S.A.U. para la síntesis de diferentes tipos de esteroides comerciales. Adicionalmente ofrece
servicios de mejora de cepas y procesos de fermentación
para otras empresas. Asimismo, Gadea Biopharma, S.L.U. es
muy activa en el campo farmacéutico, focalizando sus actividades en liofilización estéril de APIs, envasado estéril de
viales, jeringuillas precargadas, viales monodosis, etc. Realiza desarrollos de nuevos APIs y ofrece servicios para otras
empresas.

Hunan Norchem, Ltd. empresa China participada al 67% por
Gadea

Galileo Equipments, SL
Fernando Martín
comunicacion@galileoequipos.com
Faraday 7, 28049 , MADRID
www.galileoequipos.com

Si tus proyectos cuentan con un presupuesto demasiado
ajustado en Galileo Equipments queremos ayudarte. Nuestros equipos de laboratorio de segunda mano te supondrán
ahorros del 40 al 80% sobre el precio de sus equivalentes
nuevos, ayudándote a optimizar tus cuentas. Nuestro servicio técnico revisa y reacondiciona completamente cada
unidad para entregártelas en las mejores condiciones y con
una garantía de seis meses. Si sólo necesitas un equipo temporalmente también podemos estudiar contigo opciones de
renting y leasing. Además si no encuentras lo que necesitas
en nuestro inventario nos encargamos de buscarlo para ti.
Galileo también puede ayudarte a vender aquellos equipos
que ya no usas, ya sea uno solo o todo un laboratorio, para
inyectar un extra de liquidez a tu proyecto
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Venta de equipos de laboratorio de segunda mano: automatización, centrífugas, cromatógrafos y espectrómetros,
microscopios, liofilizadores, incubadores y fermentadores,
equipos microplacas, PCR y secuenciadores y otros equipos.
Búsqueda de equipos bajo demanda.
Compra y comercialización de equipos de segunda mano.
Renting y leasing.
Montaje y liquidación de laboratorios completos.
Servicio técnico y mantenimiento de equipos.
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Gendiag
Margarita Garrido. Adjunto CEO
margarita.garrido@gendiag.com
Joan de Sada, 32,
CP 08028, Barcelona
Tel.: 93 509 32 33 - www.gendiag.com

GENDIAG es una compañía biotecnológica de investigación y
desarrollo, cuyo objetivo es facilitar una medicina personalizada ofreciendo a la sociedad nuevas herramientas de diagnóstico genético, en un ámbito de comercialización internacional.
GENDIAG crea alianzas con investigadores, institutos de
investigación, empresas biotec o farmacéuticas para el
desarrollo de sus proyectos de manera rápida y eficiente.
GENDIAG involucra a los investigadores en el desarrollo del
proyecto de forma que comparte con él los beneficios de la
comercialización del producto cuando éste llega al mercado.
Los productos que Gendiag ha desarrollo y que actualmente
comercializa Ferrer inCode son:
Cardio inCode ®, DNA-chip que identifica los polimorfismos
de los genes relacionados con las manifestaciones fenotípi-

cas de las enfermedades cardiovasculares y vías de señalización afectadas en 111 genes.
Sudd inCode®, DNA-chip que identifica el riesgo de sufrir
muerte súbita.
Detectará las mutaciones en más de 50 genes asociados con
síndromes arrítmicos congénitos y cardiomiopatías.
Trombo inCode®, DNA-chip de diagnóstico que unifica y automatiza la detección de los factores de riesgo trombótico
hereditario en una sola prueba genética.
Nutrichip, DNA-chip aplica la nutrigenética y la nutrigenómica
a una dieta personalizada e identificará las causas genéticas de
la obesidad. Gendiag está actualmente liderando nuevos desarrollos en las areas de Oncología, Neurología y Hepatología.

Genera Biotech
María Lloret
comunicacion@generabiotech.com
Parque Científico de Valencia
Paterna, Valencia
Tel.: 963543028 - www.generabiotech.com

MISION: Catalizar la transferencia de conocimientos y tecnologías del sector Bio desde sus proveedores (universidades,
centros de investigación, fundaciones hospitalarias,etc) a sus
receptores (empresas de base tecnológica, big pharma y otras
empresas del tejido productivo), facilitando así su transformación en productos de utilidad en el entorno socioeconómico.

- Desarrollo de nuevas terapias farmacológicas
- Desarrollo de tests ó kits genéticos para la medicina personalizada ó para uso en investigación.
- Farmacogenética.
- Nanotecnología
- Agroalimentaria y alimentación funcional

OBJETIVOS: Generar y rescatar conocimiento transformable
en valor rentalizable en el mercado, por medio de alianzas
con el mundo académico y el tejido empresarial.

Intermediación en la transferencia de conocimientos y tecnologías del sector Biotech: supone la realización de actividades de intermediación entre proveedores y demandantes
de biotecnología en cualquiera de los sectores de aplicación
(Salud Humana, Salud Animal, Agroalimentaria,etc).Además
se incluyen iniciativas para el aumento de la visibilidad de
la cartera tecnológica universitaria y la dinamización del
bioemprendurismo.

Mejorar la capacidad de transformar las ideas en realidades
que ofrecen soluciones a las necesidades biotecnológicas y
médicas aún no cubiertas.
Promover eficazmente la investigación y la innovación en
cualquier campo de la biotecnología, con especialización en
salud humana.
PRODUCTOS Y SERVICIOS:
I+D propia: Genera Biotech como socio científico-tecnológico. Nuestra proximidad a los científicos académicos nos
permite adquirir ideas innovadoras que incorporar a nuestro
portafolio. Realizamos una I+D adaptando nuestros recursos
materiales y humanos, y en colaboración con los originadores de las mismas, con el fin de obtener productos de mayor
valor añadido facilitando así su posterior licencia, venta o
puesta en marcha de nuevas Start-ups biotecnológicas.
AREAS DE INTERES:
Desarrollos biotecnológicos en las siguientes áreas de interés: Identificación de Biomarcadores

Transacciones de licencias biotecnológicas de aplicación en
Biomedicina.
Servicios de Promoción de la I+D: Damos un completo soporte para desarrollar, promocionar y ejecutar propuestas
científicas altamente competitivas.
Ofrecemos servicios de: Asesoramiento científico para el diseño de nuevas propuestas de I+D. Búsqueda de financiación en
convocatorias públicas o privadas, nacionales o internacionales.
Soporte en la correcta tramitación administrativa en los registros
y solicitudes. Redacción completa de las propuestas. Búsqueda
de socios tecnológicos/formación y cordinación de consorcios.
Pre-evaluación de las propuestas y Edición de textos científicos.
Ofrecemos un servicio especializado en las convocatorias americanas de los National Institutes of Health, la mayor entidad de
financiación para la investigación a nivel mundial.
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GENETADI Biotech
José Luis Castrillo. Director
info@genetadi.com
Parque Tecnológico de Bizkaia. Edificio 502,
CP 48160, Derio, Vizcaya
Tel.: 944044343 - www.genetadi.com

Genetadi Biotech dedica su actividad a la investigación y el
desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico genético
especializado en los sectores de ginecología, pediatría y
oncología. Para alcanzar este objetivo, está integrando las
técnicas más modernas desarrolladas tras la secuenciación
del genoma humano en proyectos de biología de sistemas.

Servicios analíticos metabólicos mediante espectrometría
de masas.

PRODUCTOS:
AMNIOCHIP & NEONATAL-ONE

Secuenciacion de moléculas únicas de DNA

SERVICIOS:
Servicios de diagnóstico genético prenatal y neonatal mediante aCGH

Servicios de ultrasecuenciación de DNA humano
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Nanodiagnóstico

Bioinformática de análisis de secuencias genómicas humanas

Servicios de citogenética y genética molecular

Genetrix, S.L.
Juan Sebastián Ruiz. Director de Relaciones Institucionales
jsruiz@genetrix.es
Pza de la Encina, 10-11. Núcleo 1, 3ª Planta.,
CP 28760, Tres Cantos, Madrid
Tel.: 91 806 30 89 - www.genetrix.es

Genetrix nace con la misión de promover iniciativas empresariales líderes en el sector biotecnológico, para lo que se
constituye como un grupo de compañías que tienen como
objetivo principal generar valor a partir de la incorporación a
la sociedad de los resultados de la investigación académica
y clínica.
SERVICIOS:
Genetrix trabaja constantemente para aunar esfuerzos procedentes de diferentes disciplinas científicas, estableciendo
y manteniendo colaboraciones de diversa índole con centros
de investigación públicos, centros tecnológicos, hospitales
públicos y privados y empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Este espíritu colaborador es una de las señas de identidad del Grupo Genetrix y ha mostrado ser de gran valor
para hacer realidad este ambicioso proyecto empresarial. El
Grupo trabaja en la creación de iniciativas biotecnológicas
evaluando, diseñando y ejecutando planes de empresa en
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el ámbito de las ciencias de la vida. La rápida evolución del
Grupo Genetrix es el resultado directo de la excelente calidad del trabajo realizado por sus profesionales y de la especial concepción del negocio de la biotecnología por parte de
su equipo promotor. Esta rapidez en el desarrollo del grupo
también tiene su base en la selección de personas de perfil científico-empresarial, en el mantenimiento de la unión
y colaboración con diversos grupos y en la inclusión en el
equipo directivo de profesionales de altísimo nivel.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Biotecnología
Ciencias de la vida
Aplicaciones científicas para fines médicos
Inversión en biotecnología

A3

SOCIOS
EMPRESARIALES

Gennova Scientific, S.L.
Carmen Pérez. Gerente
carmen@gennovalab.com
C/ Vides, 24
TOMARES, Sevilla
Tel.: 95 4150767 - www.gennova-europe.com

Gennova Scientific es una empresa internacional de Biotecnología enmarcada en el ámbito de las ciencias de la vida y
el diagnóstico clínico, que integra a un grupo de investigación interdisciplinario, comprometido con el desarrollo de
nuevos productos y tecnologías avanzadas. Nuestro objetivo
es proporcionar la máxima calidad en la producción de anticuerpos innovadores para el diagnóstico in vitro, así como
desarrollar productos novedosos que combinen la Nanotecnología y los anticuerpos como herramienta del diagnóstico
clínico. Gennova Scientific está certificada en ISO9001:2008
e ISO13485:2004.

nohistoquímica (IHQ) y Kits de Coloraciones Especiales de
Histopatología.

Gennova se centra principalmente en la producción y comercialización de anticuerpos y reactivos auxiliares para Inmu-

hibridación in situ aplicables al diagnóstico y seguimiento
de enfermedades.

Estamos interesados en el perfeccionamiento de pruebas
de anticuerpos de tinción múltiple, optimización de la producción de anticuerpos a partir de Hibridomas, Histología,
investigación y desarrollo y control de calidad.
Entre las líneas a desarrollar están la Citometría de Flujo,
junto con la Nanotecnología de partículas, para mejorar la
detección mediante anticuerpos. Igualmente queremos desarrollar el diseño de sondas de ADN y ARN para

GENOMICA S.A.U
Rosario Cospedal. Directora General
rcospedal@genomica.com
C/ ALCARRIA 7, Pol. Ind. Coslada,
CP 28823, MADRID
Tel.: 916748990 - www.genomica.com

GENOMICA es la primera compañía española de diagnóstico molecular y que posee, además, gran experiencia en la realización de análisis
de Identificación Genética. Fundada en 1990, se ubica en la Comunidad de Madrid y está participada al 100% por Zeltia. Nuestra misión
es mejorar los métodos actuales de diagnóstico molecular e identificación genética con herramientas fiables, automáticas y de acuerdo a
los más altos estándares de calidad.
GENOMICA desarrolla, produce y comercializa, a nivel nacional e internacional, aplicaciones para el diagnóstico molecular (IVD) basadas
en la amplificación y posterior detección del material genético sobre
su innovadora plataforma CLART®, la cual consiste en la combinación
de arrays de baja densidad y un lector colorimétrico que incluye un
software de análisis específico desarrollado a tal efecto (SAICLART®).
Las líneas de mercado abordadas hasta la fecha son dos: diagnóstico
de enfermedades infecciosas y farmacogenómica asociada al cáncer.

Esta última mediante la detección de mutaciones génicas humanas
asociadas a la determinación de factores de respuesta a terapias antitumorales.
Dentro del marco de Identificación Genética, GENOMICA realiza identificaciones genético-forense, pruebas de filiación, proyectos llave en
mano de laboratorios para análisis de huella genética y crea bases de
datos poblacionales.
COLABORACIONES DE INTERÉS: Comercialización de sus productos,
fundamentalmente a mercados de Oriente Medio, Europa del Este y
Asia.
Inlicensing: Sistemas de diagnóstico molecular en oncología y microbiología. Oprtunidades OEM en ambos mercados.
Outlicensing: Tecnología y formación de identificación genética por
ADN.

Genzyme
Fernando Royo
genzymespain@genzyme.com
Martinez Villergas, 52
28703, Madrid
Tel.: 91724 5700 - www.genzyme.com

Descubrimiento y desarrollo de productos y servicios innovadores para el tratamiento de patología graves, con especial atención a enfermedades poco frecuentes.
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:
Tratamientos para enfermedades de depósito lisosomal: Enfermedad de Gaucher, Enfermedad de Fabry, Mucopolisacaridosis tipo 1, Enfermedad de Pompe. Hipercolesterolemia
familiar. Productos en desaroolo para Esclerosis Múltiple.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Enfermedades Raras/Medicamentos huérfanos
Esclerosis Múltiple
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Gestión Sanitaria Siglo XXI
Raul Muñoz
raulmunoz@gestion21.es
Telf.: 65 654529063 / 65 654529063

Misión y Objetivos
La prestación de servicios a nivel nacional consistentes en
el asesoramiento y consultoría en el sector farmacéutico,
hospitalario y de laboratorios; y en la formación, gestión,
administración y optimización de relaciones comerciales e
institucionales en dichos sectores; todo ello en el ámbito de
la sanidad pública y privada
Productos/Servicios, Áreas de interés para futuras colaboraciones
Relaciones Institucionales: Somos expertos en los planteamientos y negociaciones con las instituciones públicas en el
ámbito sanitario y farmacéutico
Hospitales
Foros de trabajo con los farmacéuticos de hospital
Encuentros internos (Advisory) con Gerentes /Directores de
Gestion de hospitales.

Organización de Gabinetes de salud con expertos y líderes
en el sector de la sanidad orientado a directivos de la empresa
Evaluaciones Económicas
Evaluación de las tecnologías sanitarias y medicamentos y
realización de informes.
Análisis e interpretación de resultados y evaluación de la calidad de los estudios económico
Formación: Estrategias y diseño de la negociación. Gestión
y Optimización del tiempo. Comunicación y presentaciones
eficaces. Gestionar conflictos.
Diseño de Panel de expertos en áreas médicas.
Presencia activa en los Colegios Oficiales de Farmacéuticos:
Actualización de fármacos a través de los CIM.
Talleres de presentación de nuevas terapias.

Gilead Sciences, S.L.
Maria Rio. Directora General
ma.recepcion@gilead.com
C/ VIA DE LOS POBLADOS , 3 .CRISTALIA EDIFICIO 7/8 , PLANTA 6ª,
CP 28033, Madrid
Tel.: 91 378 98 30 - www.gilead.com

Investigar, desarrollar y comercializar medicamentos innovadores en áreas terapéuticas en las que hay necesidades
no cubiertas , con el fin de elevar los índices de curación y
supervivencia de los pacientes con enfermedades infecciosas graves.
PRODUCTOS:

TRUVADA(Tenofovir disoproxil y emtricitabina en un solo
comprimido). ATRIPLA(Tenofovir disoproxil, emtricitabina &
efavirenz ,one pill, once a day)
HEPATITIS B :HEPSERA (Adefovir dipivoxil). VIREAD (Tenofovir disoproxil).
ANTIFUNGAL : AMBISOME(Anfotericina B liposomica)

HIV: VIREAD(Tenofovir disoproxil). EMTRIVA(Emtricitabina).

Glen Biotech S.L.
Berenice Güerri Agulló. Gerente
b.guerri@glenbiotech.es
Colegio Mayor. Ctra. San Vicente Alicante s/n. CP 03690
San Vicente del Raspeig. Alicante
www.glenbiotech.es

Glen Biotech S.L. ha surgido como Empresa de Base Tecnológica (EBT) de la Universidad de Alicante (UA). Glen Biotech tiene
como finalidad desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles para problemas agrícolas y vinculados al sector paisajista.
En la actualidad estas soluciones se basan en el desarrollo
de agentes de control biológico contra plagas de plantas
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agrícolas y ornamentales, en especial contra plagas en palmáceas. En un futuro, Glen Biotech ampliará sus objetivos
para abarcar otros campos, como son el análisis de muestras
vegetales para la detección de patógenos de cultivos, la búsqueda de metabolitos secundarios con actividad biológica
en el medio natural, etc.
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GP-PHARM, S.A.
Isabel Bazán. Assistant CEO
ibazan@gp-pharm.com
P.I. Camí Ral. Isaac Peral, 17,
CP 08850, Gavà, Barcelona
Tel.: 93 638 80 00 - www.gp-pharm.com

Investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de
productos inyectables para las áreas de Oncología, Sistema
Nervioso Central, Cardiología y Urología.
Basados en dos Plataformas Tecnológicas de Liberación sostenida de fármacos (Micro-nanoesferas y Liposomas)
PRODUCTOS:
Servicio de Desarrollo y Contract Manufacturing basados en
las dos plataformas de Liberación de fármacos inyectables
(Micronanoesferas y Liposomas)
Productos en fase de comercialización o registro (Octeotride-Irinotecan-Leuprolide-Oxaliplatino-Gemcitabina)

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Utilización de nuestros Sistemas de Liberación para desarrollo de nuevas moléculas o bien para mejora de moléculas
actuales que ya han perdido patente.
Alianzas con compañías farmacéuticas para llevar nuestros
productos al Mercado (USA, Japón, china, india).
Alianzas con compañías farmacéuticas para hacer desarrollo
conjunto de los proyectos de GP-Pharm.
Fabricación y Desarrollo para compañías farmacéuticas en
nuestros Laboratorios y Centro de Producción.
Posibilidad de fabricar lotes para Ensayos Clínicos.

Proyectos de RD en diferentes fases de desarrollo (Oncología-CNS- Cardiovascular)

GRADOCELL,SL
Rossana García. Directora
rgarcia@gradocell.com
Santiago Grisolía, 2 Parque Científico de Madrid
Tres Cantos, Madrid
www.gradocell.com

Gradocell es una consultora y CRO ( Contract Research Organization) española, fundada en 2010, que ofrece servicios de asesoramiento ( técnico y documental) y formación en normas de calidad
( GMP,GLP y GCP) en el sector de las Terapias Avanzadas (terapia
celular, génica e ingeniería de tejidos) y Medicamentos Innovadores, así como la elaboración de documentos necesarios y monitorización de Ensayos clínicos de éste área de la Biotecnología.
Nuestro objetivo es convertirnos en la consultoría y CRO de
referencia en España dirigida a empresas y laboratorios interesados en implantar calidad en investigación y productos
de Terapias Avanzadas.
Los servicios de Gradocell están enfocados a ofrecer asesoramiento y ayuda a nuestros clientes para una correcta
implantación y obtención de autorización de las normativas
aplicables a la Terapias Avanzadas, así como la elaboración
de documentos y procedimientos para el cumplimiento de

las mismas. Desde Gradocell podemos ofrecerle:
Implantación de gmps en laboratorios de terapias avanzadas
Auditorías y preparación de inspecciones por las agencias
reguladoras
Asesoramiento técnico especializado en procesos de terapias avanzadas
Transferencias de tecnología
Asesoramiento y elaboración de la documentación para autorización de ensayos clínicos de terapias avanzadas y monitorización de ensayos clínicos de terapias avanzadas.
Nuestra oferta de formación está especializada en la preparación de: Responsables de Calidad, Responsables de Fabricación, Técnicos de Producción, Responsables de Control de
Calidad, Técnicos de Control de Calidad, Directores Técnicos.

Gri-Cel SA
Esperanza Guisado. VP Government & Public Affairs
esperanza.guisado@grifols.com
Av de la Generalitat 152
Sant Cugat de Valles, 08174, Barcelona
Tel.: 935712700 - www.grifols.com

Misión y Objetivos
Gri-Cel gestiona y coordina la investigación y desarrollo de productos en terapia génica y en terapia celular que llevan a cabo
varias compañías actualmente participadas por Grifols.
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Grifols, S.A.
Dra. Esperanza Guisado. VP Government and Public Affairs
esperanza.guisado@grifols.com
Poligono Industrial Levante. C/ Can Guasc, 2
Parets del Vallèss
8150, Barcelona
Tel.: 935710100/917481207 - www.grifols.com

Misión y objetivos
Grifols es un grupo empresarial español especializado en el sector
farmacéutico-hospitalario presente en más de 100 países. Actualmente Grifols es el tercer productor mundial de hemoderivados
en términos de capacidad y la primera empresa europea del sector, con una gama de productos equilibrada y diversificada.
Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Las actividades se estructuran en 3 divisiones:
División Bioscience, concentra las actividades relacionadas
con los productos derivados del plasma (hemoderivados)
para uso terapéutico. Incluye la gestión del plasma humano,
desde su obtención hasta la producción y comercialización
de los hemoderivados como productos finales.
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División Hospital, Agrupa aquellos productos farmacéuticos
no biológicos y suministros sanitarios destinados a la farmacia hospitalaria, como soluciones parenterales (fluidoterapia) y productos para la nutrición clínica enteral y parenteral, y otros equipos e instrumentos médicos.
División Diagnostic, especializada en el diagnóstico in vitro.
Fabrica y desarrolla aparatos, instrumentación y reactivos para
la medicina transfusional como son los test de tipaje sanguíneo o los de compatibilidad entre donante y paciente previos a
una transfusión. Su oferta está dirigida a los bancos de sangre
hospitalarios, centros de transfusión y laboratorios clínicos de
inmunohematología. También ofrece instrumentación y reactivos para las especialidades de inmunología y hemostasia.
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Grifols Engineering S.A.
Esperanza Guisado
esperanza.guisado@grifols.com
Pol. Levante Calle Can Guasc, nº 2
Parets del Valles, 8150, Barcelona
Tel.: 935710042 - www.grifolsengineering.com

Misión y objetivos
Grifols Engineering es una ingeniería especializada en la gestión de proyectos de procesos e instalaciones en el campo de
la biotecnología y los Grifols Engineering es una compañía de
especializada en procesos biofarmacéuticos y estériles. Ofrece
servicios de consultoría e ingeniería y desarrollo de maquinaria
para la industria Biotech. También ofrece el diseño y construcción de soluciones y maquinaría a medida: aplicación precisa o
maquinaría específica que no se encuentra en el mercado.
Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
INGENIERÍA: Gestión de proyectos: dos modelos de gestión:
Proyectos integrales llave en mano para la industria biotecnológica o producción de liquido estériles. Proyectos por etapas:
Diseño conceptual - Ingeniería básica, Ingeniería de detalle.

Ejecución, puesta en marcha. Procesos Biotecnologicos: Up
stream, Down stream, Columnas cromatografía, Inactivaciones
virales. Procesos Generales: IV Solutions plants, CIP/SIP, Salas
limpias modulares MISTERIUM®, Aguas calidad Farmáceutica.
MAQUINARIA: Maquinaria específica sector biotecnológico + hemoderivados: ABO: Automatic bag openner, PBO: Plasma bag openner.
Líneas dosificación estéril. Tailor made machinery Oferta de soluciones a medida en nuevos desarrollos en maquinaria para la industria
farmacéutica y biotecnológica. Integración de maquinaria. Ya sean
fabricadas por Grifols Engineering o equipos standard de mercado.
Automatización / mejora de procesos. Optimización y mejora de procesos bajo los parámetros de eficiencia, calidad y productividad.
CONSULTORÍA BIOFARMACEUTICA: Estudios Técnicos, Formación Técnica

Grupo BioSerentia
Jorge Arenas-Vidal. Director
jarenas@bioserentia.com
C / Príncipe de Vergara, 57, Esc A, 1B,
CP 28006, Madrid
Tel.: 915 632 199 - www.bioserentia.com

La Visión de BioSerentia es convertirse en una plataforma
global de conocimiento experto, visión y herramientas de
ejecución que impulsa bioeconomías locales con proyección
global, creando empresas y participando del éxito de sus
clientes tanto públicos como privados.
BioSerentia identifica para sus clientes las oportunidades de
crecimiento que ofrece la innovación basada en las Ciencias
de la Vida y cataliza el impulso, la gestión y la aceleración
del retorno económico asociado.
SERVICIOS:
Diseño e implementación de biopolíticas que proporcionen
entornos competitivos favorecedores del desarrollo rentable de la industria biotecnológica y áreas convergentes y
afines.
Creación de dispositivos y modelos de gestión de la I+D+i
acordes con los niveles de competitividad global exigida
hoy.
Contribuir a introducir elementos de coordinación y dinamismo en cadenas de valor complejas y altamente intervenidas por la regulación.
Proporcionar conocimiento y visión de negocio que ayude a
clientes públicos y privados a crear ciencia excelente y convertirla en valor monetario mediante un impulso dirigido.

Crear e impulsar nuevas empresas en sus ciclos de mayor
incertidumbre y mayor velocidad en la creación de valor.
Difundir y aplicar soluciones biotecnológicas en sectores
maduros aportando elementos significativos de innovación
que supongan un auténtico elemento de diferenciación y
competitividad.
Orientar la aplicación selectiva de fondos financieros e inversión a tecnologías y proyectos con base sólida de proyección de futuro.
Contribuir a la expansión internacional y al flujo bidireccional de activos de biotecnología.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Para las empresas de su acelerador de negocio, en concreto
REACTOMIX (mapeo de pathways) y BIOMASS BOOSTER (ingeniería genética para incremento de biomasa):
SALUD: Especial foco en Medicina Personalizada y Tecnologías Disruptivas asociadas. Áreas: Oncología, Psiquiatría,
Artritis Reumatoide, cicatrización de heridas, Enfermedades
Raras y Metabólicas.
ENERGÍA: optimización de la biomasa, bio-refinerías.
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Grupo Farmasierra
Tomás Olleros. Presidente
tomas@farmasierra.com
Carretera de Irún, Km, 26,200,
CP 28709, San Sebastian de los Reyes
Tel.: 916 570 659 - www.farmasierra.com

Grupo farmacéutico de compañías especializadas en Investigación & Desarrollo, Producción, Distribución y Comercialización de Medicamentos, Complementos Alimenticios y
Cosméticos que operan a nivel nacional e internacional.

Sistema Nervioso Central: Sinequan

PRODUCTOS:

Complementos alimenticios: Bifibran, Lactospore, Omega 3,
Visdon, Cosméticos

Ginecología: Remifemin, Carbocal 600 mg, Carbocal D, Carbocal D Masticable,Carbocal sabor naranja Tricolam, Flucosil
gel
Pediatría: Calcio 20 emulsión, Aminoveinte, Trofalgón, Trilombrin,
Urología: Prosturol, Inurec
Genéricos: Acetilcisteina,
Dolor & Inflamación: Ibuprofeno Farmasierra 5% gel, Ibuprofeno Fermasierra 50 mg/g gel mentolado, Astefor, Ibustick(Ibuprofeno Gel en roll-on)

Antiinfecciosos: Terramicina, Terra-Cortril,
Línea 20: Multivitamínico Farmasierra, Derma 20, Sol 20.

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Según nuestro Plan Estratégico y en términos de servicios el
GRUPO FARMASIERRA ofrece:
Servicios de Desarrollo Tecnológico y High Tech Manufactura
Investigación, Desarrollo e Innovación
Manufactura a Terceros de medicamentos
Licencias de medicamentos
Servicios de Almacenamiento y Distribución

HAMAMATSU PHOTONICS
David Castrillo. Area Manager Spain-Portugal
infospain@hamamatsu.es
C. Argenters, 4 edif 2. 08290
Cerdanyola del Vallés (Barcelona)
Tel.: 935824430 - www.hamamatsu.es

Hamamatsu Photonics: Una empresa global con 50 años de
experiencia en la fabricación de componentes optoelectrónicos. La filosofía de la compañía centra sus esfuerzos en la
contínua innovación de la tecnología, la alta calidad de los
productos y la gran variedad de aplicaciones. Hamamatsu
cubre todo el espectro de luz y llega hasta la detección de
un solo fotón. Hamamatsu fabrica desde componentes tales
como fotodidos o CCD hasta grandes sistemas de imagen y
de HTS, tanto para usuarios finales como diseños a medida
para suplir las necesidades de nuestros clientes.

Productos:
a)Componentes: Fotodiodos, fotomultiplicadores,
CMOS, Cámaras para fluorescencia y luminiscencia,

CCD,

b)Sistemas: HTS, escáner para muestras de patología, sistemas de imagen para microscopía, espectroscopía y tiempos
de vida
c)Productos a medida. Detectores que incluyen óptica, filtros, electrónica y mecánica que se diseñan totalmente a
medida.
Nuestra área de interés es ser el aliado en la detección de
fotones.
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Histocell, S.L.
Julio Font. Director General
info@histocell.com
Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 800, 2ª planta,
CP 48160, Derio, Bizkaia
Tel.: 94 656 79 00 - www.histocell.com

Histocell trabaja en Ingeniería de Tejidos y Terapia Celular
desarrollando innovadores productos para medicina regenerativa. Las instalaciones de Histocell incluyen una sala
blanca GMP para la producción de medicamentos de terapia
celular y diversos laboratorios de calidad e I+D. Histocell trabaja con células madre mesenquimales obtenidas de tejido
adiposo.
Medicamentos de Terapia Celular.
Divididos en tres líneas principales:

-Desarrollo de nuevos medicamentos de terapia celular
-Desarrollo de biomateriales para medicina regenerativa
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Abrir nuevas líneas de investigación que proporcionen soluciones a las carencias en medicina regenerativa y terapia
celular, además de aportar productos que faciliten las tareas
de testado en el sector farmacéutico y/o cosmético. Su interés se dirige a grupos de investigación con experiencia en el
campo de nuevos biomateriales.

-Producción GMP de células mesenquimales adultas de tejido adiposo y condrocitos

Igen Biotech, S.L.
David Segarra de la Peña. Director General
igen@igenbiotech.com
Gustavo Fernández Balbuena, 11,
CP 28002, Madrid
Tel.: 91 510 29 99 - www.igenbiotech.com

Igen Biotech e una empresa de capital privado y centrada en
I+D en el campo de la biomedicina. Su objetivo es materializar en aplicaciones prácticas los avances en investigación
y llevarlos al mercado en forma de productos y servicios.
El campo de actuación comprende el desarrollo de nuevos
métodos de diagnóstico de enfermedades, fármacos y otros
métodos terapéuticos, aplicando principalmente técnicas de
genómica, proteómica y terapia celular

iGENatal (en comercialización): kit de extracción de DNA de
alto rendimiento a partir de muestras prenatales (líquido
amniótico y vellosidad corionica).
Areas de interés: alianzas con centros de investigación, fundaciones y universidades que cuenten con tecnologías capaces de ser implementadas en nuevos sistemas de diagnóstico.

Tecnología de extracción de DNA genómico con diversas
aplicaciones.

ImmunNovative Developments
Josep Lluís Falcó. CEO
jlfalco@immunnovative.com
Parc Científic de Barcelona. Biooincubadora PCB-Santander Baldiri Reixac 4-8.
CP 08028, BARCELONA
Tel.: 934031945 - www.immunnovative.com

Plataforma tecnológica basada en el desarrollo de fármacos
biológicos para el tratamiento, diagnóstico y prevención de
trastornos inflamatorios de base inmunitaria.
ImmunNovative-01: tratamiento de la sepsis bacteriana
ImmunNovative-02: tratamiento de la sepsis fúngica

Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas:
Biotecnología
Sepsis
Proteínas
Desarrollo GMP
Preclínica regulatoria
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Immunostep, S. L
D. Ricardo Jara Acevedo. Consejero Delegado
rjara@immunostep.com
Avda. Universidad de Coimbra s/n
CP 37007, Salamanca
Tel.: 923 29 48 27 - www.immunostep.com

Empresa de base biotecnológica centrada en el área de la
proteómica, que investiga, desarrolla, produce y comercializa a nivel internacional, reactivos y tecnologías de diagnóstico e investigación basadas en técnicas como la Citometría
de Flujo, Arrays de Proteínas o Tecnología Multiplex.
Nuestras áreas de productos incluyen inmunofenotipo celular humano y de ratón, proteínas recombinantes humanas,
apoptosis, citocinas y factores de crecimiento, análisis de
ciclo celular, detección y cuantificación de proteínas.

investigación y diagnóstico. (EN ISO 13485:2003/AC:2007,
Licencia Sanitaria para Fabricación de DIV).
Contamos con programa multidisciplinar, que incluye la producción de anticuerpos, proteínas recombinantes y diferentes formatos de arrays de proteínas, para el desarrollo de
tecnologías, soluciones y kits de diagnóstico in vitro.
En la actualidad tenemos en nuestro pipeline, desarrollos
relacionados con hemopatías malignas, enfermedades respiratorias y otras.

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
IMMUNOSTEP cuenta con sus propias instalaciones de desarrollo, fabricación y control de calidad de productos para

Inbiomotion SL
Cristina Aguilar Carretero/Cecilia Ducco
info@inbiomotion.com
c. Baldiri Reixac 10,
08028, Barcelona
Tel.: 934033780 - www.inbiomotion.com

Inbiomotion SL, se dedica al desarrollo de biomarcadores
para la predicción de metástasis óseas a partir de biopsias
de tumores primarios.
El biomarcador único de Inbiomotion codifica una proteína
nuclear y permite predecir qué pacientes recaerán en una

enfermedad ósea. Ha sido validado en más de 900 muestras
de pacientes de dos cohortes independientes, mediante tres
técnicas independientes (expresión génica, IHC e ISH), y ha
dado como resultado un valor predictivo negativo de más
del 95%.

Ingeclima, S.L.
Natalia Goya
ingeclima@ingeclima.com
Dr. Díaz Emparanza, 39 A. 48002. Bilbao
Tel.: 944 424 800 - www.ingeclima.com

Nuestro objetivo es proporcionar las mejores soluciones
tecnológicas que respondan a las necesidades de nuestros
clientes, con objeto de obtener un beneficio mutuo. Queremos consolidarnos y potenciarnos a través de la excelencia
de nuestras actuaciones, superar las expectativas de nuestros
clientes y adaptarnos con agilidad a los cambios del entorno.
INGECLIMA, empresa perteneciente al GRUPO ALBIAN, y con
25 años de experiencia, está formada por profesionales
especialistas en proyectos llave en mano para la industria
farmacéutica, biotecnológica, veterinaria y afines. Tenemos
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soluciones para todos los que necesitan desarrollar sus actividades productivas en ambientes de contaminación controlada (Reproducción y manipulación Celular, Terapias avanzadas, Seguridad Biológica (BSL1, 2,3), etc.)
Acompañamos a nuestros clientes desde la idea de una nueva planta o área de producción hasta la validación, cualificación y la aprobación por parte de las Agencias Regulatorias.
Nuestro objetivo es aportar soluciones ajustadas, ingeniosas
y sensatas para permitir optimizar las inversiones de nuestros clientes.
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Ingeniatrics
Agustín Mariscal
agustin.mariscal@ingeniatrics.com
Camino Mozárabe 41, Camas, SEVILLA
Tel.: 954 081 214 - www.ingeniatrics.com

Ingeniatrics, Microencapsulation for you: Especialistas en
productos y servicios de microencapsulación para Drug Delivery, Alimentación Funcional y Química.
INGENIATRICS:
Desarrollo, Validación de Procesos a Escala pre-Industrial,
Transferencia de Soluciones y Fabricación de micro- y nano-partículas para Farma, Biotec, Química y Alimentación.
3 Plantas piloto, Sala Blanca, Flow Spray-Dryer.
Rango amplio de materiales y tamaños.

solo paso para producir partículas homogéneas (monodispersión).
Control de tamaño y morfología.
FLOW BLURRING®
La micro- y nano- nebulización pneumática energéticamente
más eficiente.
NE-4
Nebulizar de gran capacidad para generación de micro- y nano-partículas: nano-arcillas, tratamiento de lixiviados

FLOW FOCUSING® MICROENCAPSULATION:
Tecnología propietaria de microencapsulación suave y en un

INKEMIA IUCT GROUP
Angeles Molina. Directora Departamento de Proyectos
iuct.sales@iuct.com
C/ Alvarez de Castro, 63,
CP 08100, Mollet, Barcelona
Tel.: 93 579 34 32 - www.inkemia.com

InKemia tiene por misión la generación, gestión y explotación de
conocimiento de alto valor tecnológico. La base de negocio de InKemia es la generación de CONOCIMIENTO, que se explota a través de
la promoción y venta de productos y servicios de alto valor para los
sectores Químico, Farmacéutico, Biofarmacéutico, Biotecnológico,
Life Science y Afines.
Este conocimiento o know how que genera InKemia se transforma en
un pipeline de productos, procesos, servicios y plataformas tecnológicas, altamente especializados, integrados entre ellos y protegidos
por patentes.
Así, InKemia dispone de seis estrategias de negocio:
Generación de un pipeline de productos finales y procesos tecnológicos, fruto de la I+D+i propia, para patentarlos (con 24 patentes internacionales actualmente), licenciarlos y transferirlos a la industria.
Co-desarrollo de I+D+i de alto valor tecnológico con empresas de
sectores complementarios compartiendo riesgos y beneficios.

Explotar la tecnología desarrollada a través de servicios tecnológicos,
de investigación por contrato, u otros servicios tecnológicos, incluidas la consultoría para industrias afines como la industria química,
farmacéutica o de alimentación, entre otras.
La explotación, fabricación y comercialización de productos a través de spin-offs basados en tecnología propia y que tengan sentido
como empresa independiente. Estas spin-offs están abiertas a la participación de inversores especializados, y gestores independientes.
A través del Fondo de Capital Conocimiento (http://www.knowledgecapitalfund.com/index.php/es/) la participación en nuevas empresas
fruto de acuerdos con terceros, o colaboraciones con emprendedores
tecnológicos de campos afines.
Desarrollo de servicios complementarios para las empresas clientes
y el mercado en general tales como: servicios de análisis tecnológico,
consultorías técnicas, formación especializada, etc.

Inmunología y Genética Aplicada, S.A. INGENASA
Belen Barreiro Moran
bbarreiro@ingenasa.com
Hermanos García Noblejas, 39. 8º,
CP 28037, Madrid
Tel.: 913 680 501 - www.ingenasa.es

Investigación, desarrollo, producción y comercialización de
productos biotecnológicos para sanidad animal.
PRODUCTOS:
Ensayos de diagnostico serológico.
Ensayos de diagnostico molecular.
Vacunas de segunda generación.

SERVICIOS:
Expresión de proteínas, anticuerpos monoclonales.
dejar espacio
Innovaxis
Empresa
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Innovaxis
Paula Esteban del Río
pesteban@agroaxis.com
Parque Tecnológico Tecnobahía, Ctra. de Sanlúcar
El Puerto de Santa María, Cádiz
Tel.: 956 549 169 - www.innovaxis.es

Misión y Objetivos
INNOVAXIS es una compañía biofarmacéutica dedicada a la
investigación, desarrollo y comercialización de terapias celulares avanzadas. Su tecnología está basada en el cultivo
de células madre y el uso de estas células como producto
farmacéutico. Está especializada en la investigación con
células madre humanas y sus aplicaciones clínicas para el
tratamiento de enfermedades vasculares periféricas (EVP),
especialmente la isquemia de diabético (también llamado
“pie diabético”).

Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Vivefoot: es un medicamento celular de última generación
indicado para el tratamiento del pie diabético.
Comercialización de CMS (células madre de la sangre) como
servicio CMO a empresas del sector biofarmacéutico.
Comercialización de CMM (células madre mesenquimales)
como servicio CMO a empresas del sector.

Instituto de Medicina Genómica (IMEGEN)
Ana Martínez Hortigüela. Desarrollo de Negocio y Marketing
anam.hortiguela@imegen.es
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9,
CP 46980, Paterna, VALENCIA
Tel.: 963 212 340 - www.imegen.es

Desarrollo de pruebas diagnósticas basadas en análisis genético y genómico enfocadas a la detección de desórdenes
hereditarios. Diseño y producción de sets de análisis basados en técnicas de biología molecular para el diagnóstico de
enfermedades humanas. Fomento de alianzas y colaboraciones público-privadas
SERVICIOS:
Servicios de diagnóstico molecular

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Enfermedades de transmisión hereditaria
Oncología
Farmacogenómica
Next generation sequencing
Bioinformática

Sets de análisis molecular de patologías humanas
Proyectos de investigación en genómica

Instituto Internacional de Flebología IIDF
Juan Cabrera. Presidente
juancabrera@iidf.es
Dirección C/ Recogidas, 24 Portal B Bajo
18002. Granada
Tel.: 958253581 - www.iidf.es

El Instituto está especializado en proveer servicios científicos y médicos relacionados con la Microespuma

Convertirse en los próximos años en un centro de referencia
en Europa en la promoción y realización de investigación,

Inyectable, el mejor y más avanzado medio para la eliminación de un extenso territorio venoso. La misión del Instituto
Internacional de Flebología IIDF es ofrecer el mayor nivel
de excelencia posible en su actividad investigadora y en la
transmisión y comercialización innovadora de sus logros en
beneficio de la comunidad científica, médica y de la sociedad en general.

desarrollo e innovación en su campo.

El Instituto Internacional de Flebología se ha fijado como objetivos estratégicos:

La incorporación como fruto del esfuerzo investigador de
nuevas líneas asistenciales de inmediata aplicación: tratamiento no quirúrgico de hemorroides y varicoceles.
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Ser un centro pionero en la investigación traslacional de
nuevos vehículos farmacéuticos en biotecnología y terapia
génica.
Contar con un edificio propio que sirva de sede al Instituto
en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada.
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Integromics, S.L.
Jose Maria Carazo, PhD. Principal Founder
carazo@integromics.com
Avenida de la Innovación, 1,
CP 18100, Armilla, Granada
Tel.: 958 750 627 - www.integromics.com

Integromics S.L. desarrolla soluciones bioinformáticas para la gestión y el análisis de datos genómicos y proteómicos. Nuestra avanzada tecnología permite a los científicos e investigadores organizar la gran cantidad de datos generados por las técnicas actuales
de alto rendimiento, realizar análisis de estos datos y obtener información biológica y funcional altamente fiable a partir de ellos.
SERVICIOS:

para la gestión, análisis y minería de datos de genómica y
proteómica
Servicios profesionales relacionados con estos productos.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Desarrollo y comercialización de software para genómica,
proteómica y sectores relacionados.

Desarrollo y puesta a disposición en el mercado de software

Intelligent Pharma S.L.
Anna Serra. Business Development
aserra@intelligentpharma.com
Torre I, Planta 6. Parc Científic de Barcelona, c/Baldiri Reixac, 4-8
8028, Barcelona
Tel.: 934034551 - www.intelligentpharma.com

Intelligent Pharma es una empresa especializada en química
computacional aplicada al descubrimiento y desarrollo de medicamentos. Utilizando las tecnologías que hemos desarrollado en la compañía, ofrecemos diseño de medicamentos asistido por ordenador con el fin de descubrir, mejorar y estudiar
medicamentos o compuestos candidatos. Llevamos a cabo proyectos de investigación para empresas farmacéuticas, biotecnológicas y organismos públicos que trabajan en el campo de
ciencias de la vida con el fin de ayudarles a ser más eficientes
y competitivos, permitiéndoles a reducir el time-to-market, los
riesgos y los costes de la investigación biomédica.

miento de fármacos como: Identificación de nuevos compuestos activos

Intelligent Pharma ofrece un amplio catálogo de servicios en el campo del descubrimiento de fármacos asistido por ordenador, modelado molecular y tecnologías de la información para ciencias de la vida.

En Intelligent Pharma estamos abiertos a colaboraciones tanto con empresas privadas como universidades e instituciones
de investigación. Nuestras principales áreas de interés son el
descubrimiento de fármacos y la medicina personalizada.

Ofrecemos los mejores servicios in silico para el descubri-

Optimización hit-to-lead
Determinación de mecanismos de acción
Predicción de ADME/Tox
Estudios de selectividad
Reposicionamiento de fármacos
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:

Inveready: INVEREADY ASSET
MANAGEMENT, SGECR, SA
Sara Secall
ssecall@inveready.com
Cavallers 50, Barcelona
Tel.: 931807260 - www.inveready.com

Misión y objetivos
Inveready es uno de los principales grupos de inversión de
capital riesgo enfocado en fases iniciales en España, contando con 4 vehículos de inversión. Inveready invierte en empresas de base tecnológica con alto potencial de crecimiento y modelos de negocio innovadores. Inveready cuenta con
una amplia experiencia en diferentes ámbitos, con más de
30 participadas líderes en diversos sectores.

Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Inveready Biotech II es el fondo de Inveready especializado
en oportunidades en el sector biotecnológico.
Buscamos oportunidades en las áreas de Drug Discovery,
Diagnóstico Molecular, Nutracéuticos y otras oportunidades.
Nos enfocamos en empresas en estadíos tempranos, el llamado “early stage”.
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IPROTEOS
Teresa Tarragó
teresa.tarrago@iproteos.com
Baldiri I Reixac, 10
Barcelona
Tel.: 934020906 - www.iproteos.com

Misión y objetivos
Iproteos S.L tiene como misión y objetivo esencial desarrollar nuevas estrategias terapéuticas mediante el uso de inhibidores peptídicos específicos para diferentes proteasas
involucradas en el desarrollo de patologías relacionadas con
el Sistema Nervioso Central, cubriendo las diferentes etapas del desarrollo del fármaco (descubrimiento, validación
pre-clínica, proceso de patente de la propiedad intelectual)
y finalmente licenciar el fármaco peptídico a terceros

Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Como empresa de carácter biotecnológico, buscamos establecer en futuros proyectos colaboraciones con otras empresas y/o grupos académicos cuya área de investigación
esté estrechamente ligada con el desarrollo y validación de
nuevos fármacos orientados a la inhibición de proteasas o
de interficies proteína-proteína

Janus Developments
Natàlia Ferrer. Head of administration
nferrer@janusdevelopments.com
PCB, Baldiri Reixac, 10
Barcelona
Tel.: 934031351 - www.janusdevelopments.com

JANUS DEVELOPMENT S.L es una compañía especializada en
la gestión de etapas de transición de proyectos biomédicos
con la misión de transformar el conocimiento biomédico en
valor económico y social.

Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas:
JANUS, tiene interés en recibir propuestas de nuevas tecnologías para su licencia y desarrollo y en prestación de servicios a terceros en la transición de proyectos

JANUS ha adquirido licencias de 11 tecnologías para su desarrollo early satage y ha colaborado con diferentes hospitales, centros de investigación pública, fundaciones y empresas privadas para definir planes de desarrollo de pruebas de
concepto de sus tecnologías.

KYMOS PHARMA SERVICES, S.L.
Lara Ferrer. Marketing Manager
lferrer@kymos.es
BALDIRI REIXAC, 10.
08028, Barcelona
Tel.: 934020280

Kymos es una empresa de servicios científico-técnicos especializada en el análisis para los sectores químico-farmacéutico,
biotecnológico y veterinario. Nuestras instalaciones se localizan
en el Parc Cientific de Barcelona. Desde su creación Kymos ha establecido una amplia red de contactos de diversa índole, cuyos
principales objetivos son ampliar nuestro catálogo de servicios,
establecer sinergias, actualizar y ampliar nuestros conocimientos y dar notoriedad a nuestra empresa, buscando el mejor aliado en cada caso. La empresa da prioridad al factor tecnológico,
incorporando equipamiento de primer nivel. Además dispone de
un acceso privilegiado a los equipos que el Parc Científic posee
Los servicios que ofrecemos son un apoyo para nuestros
clientes en la investigación, desarrollo, registro y comercia-
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lización de sus productos, permitiendo acelerar sus proyectos, optimizando sus recursos internos y facilitando el acceso a tecnología analítica avanzada. Nuestro equipo técnico
posee una elevada especialización analítica y un amplio conocimiento de los aspectos normativos requeridos para el
diseño y ejecución de los estudios. Garantizamos la calidad
de los proyectos realizados bajo los estándares de calidad
internacionalmente aceptados (GLP/GMP). Ofrecemos una
oferta completa de servicios. Podemos intervenir en los ámbitos del desarrollo de un fármaco que requieren análisis:
síntesis, farmacocinética, toxicología, metabolismo, galénica, clínica, control de calidad y fabricación

A3

SOCIOS
EMPRESARIALES

Labgenetics, S.L.
Jorge Puente Prieto. Director General
jorge.puente@labgenetics.com.es
C/ Poeta Rafael Morales, 2. 2ª Planta.,
CP 28702, San Sebastián de los Reyes, Madrid
Tel.: 91 659 22 98 - www.labgenetics.com.es

Llevar a cabo análisis genéticos altamente resolutivos y precisos, en un periodo de respuesta mínimo.

Prenatal (QF-PCR) y Diagnóstico Genético Preimplantacional
(DGP) para la selección de embriones genéticamente sanos.

Utilizar las técnicas más avanzadas para identificar alteraciones en el ADN relacionadas con la aparición de las enfermedades hereditarias más prevalentes.

Transferencia de Tecnología: implementación y puesta en
marcha de laboratorios llave en mano de Biología Molecular,
especializados en análisis genéticos humanos. Los proyectos diseñados son completamente flexibles y adaptables a
las necesidades de cada solicitante.

Consolidarse como centro privado de referencia en Genética
Forense e Identificación Humana por ADN.
PRODUCTOS:
Genética Forense: pruebas de paternidad, parentesco e
identificación humana por ADN a partir de cualquier tipo de
muestra biológica. Centro de Referencia en pruebas de parentesco complejas, así como en la caracterización de muestras forenses y muestras límite. Detección de semen, sangre
y saliva.
Genética Clínica: diagnóstico precoz y detección de portadores de más 250 enfermedades genéticas. Diagnóstico Genético a la carta de enfermedades raras. Diagnóstico Genético

Asesoramiento científico-técnico: Interpretación de informes periciales basados en pruebas de ADN. Asistencia a procedimientos
legales en calidad de peritos judiciales. Capacitación teórico-práctica en técnicas de Genética Forense y Genética Clínica
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico molecular
Programas de formación y capacitación en Genética Forense
y Diagnóstico Genético
Desarrollo y distribución de kits de diagnóstico molecular

Laboratorios Alpha San Ignacio
Pharma S.L.(AlphaSIP)
Miguel Roncales. DIRECTOR
mroncales@alphasip.es
Calle María de Luna 11, Nave 13.
CP 50018, ZARAGOZA
Tel.: 976 512 887 - www.alphasip.es/

El objetivo principal de AlphaSIP es el desarrollo de sensors
de diagnóstico médico para la mejora del sistema sanitario y
promover el progreso hacia la medicina personalizada.

AlphaSIP se centra principalmente en los sectores de Hematología y Hemostasia para proporcionar un dispositivo de
diagnóstico para la detección del riesgo trombótico.

Laboratorios LETI, S.L. Unipersonal
Ellen Caldwell. BU Director, Immunology and Vaccines for Global Health
ecaldwell@leti.com
Gran Via de les Corts Catalanes, 184. 7º 1ª,
CP 08038, Barcelona
Tel.: 933 945 350 - www.leti.com

El principal objetivo de Laboratorios LETI es contribuir a
la mejora sostenible de la salud y el bienestar, prestando
atención a la prevención, el diagnóstico precoz y el cuidado especial delapiel. Disponer de productos innovadores y
patentados es esencial para LETI. Por ello, dedica a la investigación y al desarrollo de productos más del 10 por ciento
de su facturación
PRODUCTOS:
La compañía esta enfocada en Alergia, Dermatología, Diagnósticos y Vacunas.
La Unidad de Alergia se especializa en la producción de
extractos alergénicos para el diagnóstico in vivo y el trata-

miento etiológico de la alergia. Dermatología se centra en
productos para el cuidado de la piel y otros productos para
un cuidado especial del cuerpo. Diagnósticos se especializa
en diagnósticos in vitro, tests rápidos y pruebas serológicos.
Vacunas está centrada en la prevención de la Leishmaniasis
y otras enfermedades inmunologícas.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Laboratorios LETI busca colaboraciones para la investigación
y el desarrollo de diagnósticos, vacunas, y terapias relacionadas con alergia, dermatología, inmunología y leishmaniosis. Además de la Investigación y Desarrollo, la expansión
internacional es un elemento fundamental para nuestra
Compañía.
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Laboratorios Rubió
labrubio@laboratoriosrubio.com
c/ Industria 29 ? Pol.Ind. Comte de Sert
08755 Castellbisbal, Barcelona
Tel.: 93 772 25 09 - www.laboratoriosrubio.com

Rubió es una Compañía Farmacéutica Española de capital
privado enfocada al desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos para Médicos Especialistas desde
1968, con un foco preferencial en Productos Farmacéuticos
para SNC, Reumatología, Nefrología, Urología, Ginecología y
Oncología Radioterápica.
Rubió es una compañía líder en el Tratamiento del Desorden
por Déficit de Atención e Hiperatención (TDAH) en España y
tiene una presencia significativa en artritis reumatoide, lupus y enfermedades crónicas renales.

en las áreas terapéuticas de SNC, Reumatología, Nefrología,
Urología, Ginecología y Oncología Radioterápica.
Tiene un negocio de exportación bien establecido y ofrece
licencias-out, acuerdos de exportación para sus principales
productos estratégicos: Rubifen, Rubifen-SR, Dolquine, Resincalcio, Resinsodio, Reutenox y Resincolestiramina.
Rubió está presente en más de 40 países y la búsqueda activa de nuevos clientes y mercados en su negocio estratégico
y de exportación.

Su enfoque principal es la fabricación y/o comercialización
de especialidades para enfermedades de baja incidencia

Laimat Soluciones Científico Técnicas, S.L.
Josefina Pedrajas. Directora
fpedrajas@laimat.com
Parque Tecnológico Ciencias de la Salud de Granada, Avda. Innovación 1,,
CP 18100, Armilla, Granada
Tel.: 958 750 951 / 858 100 141 - www.laimat.com

Alcance: Investigación aplicada al desarrollo de nuevos productos para los sectores biotecnológico, agroalimentario,
farmacéutico y químico.
Misión: Contribuir a mejorar la salud y bienestar de la sociedad, participando en el desarrollo de productos de la
industria farmacéutica y agroalimentaria mediante la investigación aplicada y el desarrollo sobre comportamiento físico-químico de los biomateriales.
Líneas I+D:
- Microencapsulación de principios activos para nuevos materiales, tejidos inteligentes y alimentación.
- Desarrollo de sensores para la determinación de tóxicos y
diagnóstico precoz de enfermedades.
Servicios como departamento externo de I+D+i para empresas del sector agroalimentario, farmacéutico y químico.
Proporcionamos soluciones a problemas de carácter físi-
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co-químico: solubilidad, estabilidad, formulación, microencapsulación.
Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas:
Proyectos I+D en Salud, Nanotecnología y Biotecnología :
- Microencapsulación y liberación controlada
- Adaptación de una nueva tecnología para la determinación
de tóxicos y diagnóstico precoz. Ofrece: portabilidad, rapidez, sensibilidad, selectividad y fácil uso.
- Revalorización de subproductos
- Determinación de polimorfos
- Caracterización físico-química de biopolímeros
- Solubilidad
- Estabilidad
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Lean GxP Support S.L
Carolina Egea Millet
info@leangxp.com
C/Faraday 7.28049.Madrid
Tel.: 914686309 / 674058929 - www.leangxp.com

Misión y Objetivos
Nuestra misión es dirigir a nuestros clientes hacia el cumplimiento de la Calidad, mejora de sus procesos y la reducción
de costes como parte de su cultura, adoptando una actitud
proactiva hacia ese cambio. Nuestro reto es generar un cambio de mentalidad en cuanto al cumplimiento de la normativa de calidad.
Productos/Servicios, Áreas de interés para futuras colaboraciones
El objetivo de LEAN GxP es la Calidad y hacer posible el acceso a las demandas y exigencias del nuevo mercado.
Nuestro personal cuenta con un doble perfil científico-técnico y cuenta con amplia experiencia en la industria Química,

Biotecnológica, Cosmética y Farmacéutica. Todo ello enfocado en entornos productivos, ensayos clínicos e I+D. Así nuestros servicios son: Implementación/mejora de Sistemas de
Calidad basados en normativas ISO. Implementación/mejora
de Sistemas de Calidad basados en GLP. Implementación/
mejora de Sistemas de Calidad basados en GMP. Mejora Continua de Procesos, basada en metodología Lean. Validación
de Sistemas y Procesos en entornos ISO, GLPs y GMPs. Cualificación de Equipos bajo normativas ISO o entornos GLP/
GMP. Diseño de Procesos de Automatización, bajo 21 CFR
part 11/GAMP 5. Gestión y Custodia Documental (GDP, GMP)
Externalización total o parcial de personal/funciones de Dptos. Calidad. Gestión de uso y acondicionamiento de Salas
Blancas

Life Length
Stephen J. Matlin. Consejero Delegado
info@lifelength.com
C/ Agustín de Betancourt, 21 ? 8º .
28003, Madrid
Tel.: 91 3956368 - www.lifelength.com

Life Length es la única compañía en el mundo capaz de realizar una medición de los telómeros críticamente cortos, este
biomarcador permite al público conocer su edad biológica, y
a nivel industrial, de desarrollar estudios y ensayos clínicos
en el sector farmacéutico y biotecnológico.
Life Length es una empresa de biotecnología fundada en
2010 cuya actividad se centra en la comercialización de la
técnica de medición de telómeros TAT (Telomere Analysis

Technology) desarrollada por la Doctora María Blasco en el
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para
ponerla a disposición de empresas farmacéuticas, hospitales, clínicas y laboratorios de investigación interesados en
los servicios de medida de longitud telomérica, como indicadores de la edad biológica y del estado de salud del organismo. Life Length es la primera empresa del mundo capaz
de ofrecer estos servicios. Los socios fundadores son la Fundación Botín, la propia Doctora Blasco y Matlin Associates.

Life Science Praxis, S.L.
Laurence Mickalonis. President and Senior partner
laurence.mickalonis@lifesciencepraxis.com
Av. Diagonal 468, 6ta
08006. Barcelona
Tel.: 610545732 - www.lifesciencepraxis.com

Nuestra misión en Life Science Praxis consiste en permitir a las
empresas de las ciencias de la vida maximizar el valor de su
innovación gracias a la óptica de la demanda y del mercado.
Aspiramos a ayudar a las empresas innovadoras a:
- Maximizar su Core Market Value, en la intersección de la
Ciencia,
Producto y Mercado
- Diferenciar su plataforma tecnológica, y/o sus productos a
lo largo del desarrollo hasta el lanzamiento.
Con la finalidad de facilitarles la obtención de financiación
y/o de su estrategia de salida.

- Definir y evaluar los mercados diana and valor del mercado donde
maximice el potencial de la innovación
- Desarrollar y adaptar Target Product Profiles en la mejor
intersección de Ciencia, Producto y Mercado
- Definir y adaptar Posicionamiento, Propuesta de valor,
Storyboard y Mensajes Claves que maximicen el potencial
de la innovación
- Desarrollar y apoyar hojas de ruta para desarrollo, lanzamiento y estrategia de salida
- Capturar Insight del mercado con técnicas variadas de investigación de mercado para una mejor toma de decisión.
Tenemos experiencia en varias clases terapéuticas, en particular en oncología, inmunología, y enfermedades raras.

Nuestros servicios principales incluyen:
- Desarrollar el ADN de la innovación para una plataforma
científica
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Lipopharma Therapeutics
Vicenç Tur. Director General
v.tur@lipopharma.com
Ctra. de Valldemossa, Km. 7,4. Parc BIT. Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica. Edificio 17- 2º piso.
Módulo C-8,
CP 7121, Palma de Mallorca
Tel.: 971439 886 - www.lipopharma.com

Lipopharma es una empresa biofarmacéutica pionera centrada
en el descubrimiento, diseño racional y desarrollo clínico inicial
de medicamentos de próxima generación basados en una nueva
aproximación terapéutica: la Terapia Lipídica de Membrana (TLM)
Minerval®, un inhibidor de la vía Ras/MAP Kinasas, en estudios
preclínicos muestra un potente efecto antitumoral con ausencia
de toxicidad, superando claramente los tratamientos autorizados.
Además se está consolidando una cartera de nuevos productos
basados en la TLM, con potenciales aplicaciones en Alzheimer,
cáncer, inflamación o Lesión de Médula Espinal

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Lipopharma busca nuevos acuerdos de colaboración con empresas farmacéuticas para completar el desarrollo clínico del Minerval® en cáncer. También estamos interesados en colaboraciones
técnicas con otras entidades para desarrollar los nuevos productos basados en la TLM en áreas muy atractivas como Alzheimer,
inflamación, enfermedades cardiovasculares o Lesión de Médula
Espinal

Lonza Biologics Porriño, S.L.
Luis Sánchez Ureña, Director General
lonzaporrino@lonza.com
La Relba s/n
CP 36410, O Porriño, Pontevedra
Tel.: 986 344 060 - www.lonza.com

Lonza Biologics Porriño es una CMO que ofrece servicios
integrales de producción de proteínas recombinantes y anticuerpos monoclonales para terapia humana, mediante cultivos celulares. Adicionalmente realizamos servicios analíticos avanzados para la caracterización de proteínas y soporte
de procesos productivos en el ámbito biotecnológico.
Nuestros clientes son principalmente empresas o centros de
investigación con necesidades de producción en cantidad
y/o calidad superiores a sus capacidades y multinacionales
biofarmacéuticas de primer nivel que necesiten capacidad
productiva adicional y flexible, tanto para productos en fases clínicas como comerciales.

Capacidades:
Banco de Células
Descongelación y Cultivos a Pequeña Escala
Fermentadores de 20 L hasta 8.000 L
Bioreactores 4 x 10.000 L - Stirred Tanks Reactors
Clarificación Celular por Centrifugación y Filtración
Purificación Inicial y Filtración Viral
Purificación Final, Preparación del Producto final
Laboratorios de Control de Calidad
Almacén GMP
Laboratorio Soporte Científico y Tecnológico
Para poder visitar virtualmente nuestras instalaciones:
http://www.lonzavirtualtours.com/porrino

Master Diagnostica, S.L.
Juan Jiménez Rodriguez. Gerente
juan.jimenez@vitroweb.com
Avda. del Conocimiento 100, P.T. Ciencias de la Salud
18012, Granada
Tel.: 958 271 449 - www.masterdiagnostica.com

Diseño, desarrollo y comercialización de sistemas de diagnostico inmunohistoquímico y molecular en el área de patología oncológica e infecciosa.
PRODUCTOS:
Anticuerpos y sistemas de detección inmunohistoquímica.
Kits para diagnostico molecular de reordenamientos génicos
en linfomas.
Kits para screening y genotipado del virus HPV por PCR.
Kits para diagnóstico molecular de enfermedades zoonóticas.
Kits para análisis mutacional de genes tumorales.
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SERVICIOS:
Diagnostico molecular en patología infecciosa.
Análisis mutacional de genes implicados en farmacogenética y cáncer hereditario.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Diagnostico molecular en patología infecciosa.
Análisis mutacional de genes implicados en farmacogenética y cáncer hereditario.
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MERCK, S.L.
Sector Biotecnológico, farmacéutico y químico
Rosa Yagüe, Directora de Comunicación
comunicación@merck.es
c/ María de Molina, 40
28006, Madrid
Telf.: 34 917454400 / Fax: 34 917454444 - www.merck.es

Misión y objetivos.
Merck es una de las compañías farmacéuticas con mayor
peso en el panorama farmacéutico y químico internacional,
así como la empresa con mayor tradición en ambos sectores
a nivel mundial, con raíces que se remontan al año 1668.
Productos/Servicios.
La compañía persigue una estrategia de diversificación, focalizada en dos sectores empresariales farmacéuticos, con sus
Divisiones Merck Serono y Consumer Health Care, y químico,
con las Divisiones Merck Millipore y Performance Materials.
Merck Serono es la mayor División del grupo Merck y concentra más de la mitad del negocio de la compañía. En esta
División se incluyen medicamentos innovadores y de prescripción para el tratamiento del cáncer, enfermedades neurológicas, fertilidad, trastornos hormonales y metabólicos y
enfermedades cardiovasculares, entre otras.
Merck, presente en España desde el año 1924, es hoy una
compañía consolidada y de reconocido prestigio dentro del
mercado farmacéutico español. En la actualidad la compañía
cuenta con dos sedes operativas y comerciales, una en Madrid y la otra en Mollet del Vallés (Barcelona).

Merck cuenta además con tres centros de producción en España, dos de ellos dedicados a producción farmáceutica y
química, situados en Mollet del Vallés, y un tercero para producción biotecnológica, ubicado en el municipio madrileño
de Tres Cantos.
Con estas tres plantas de producción, España se sitúa en
vanguardia, tanto en inversión como en desarrollo de nuevos procesos. Como prueba, la planta de Tres Cantos es la
responsable de la producción y abastecimiento para Merck
en todo el mundo, de la hormona de crecimiento y las principales gonadotropinas necesarias para los tratamientos de
fertilidad.
Merck apuesta fuertemente por la innovación a través de
un sólido compromiso con la I+D+i. Un compromiso que se
materializa tanto a través de programas en sus propios centros de investigación como por medio de acuerdos con otras
compañía, universidades y starts-up con las que Merck comparte una visión estratégica.
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Merck, Sharp & Dohme de España,
S.A. (MSD)
Carmen López-Lavid. Directora de Comunicación
carmen_lopez_lavid@merck.com
Josefa Valcárcel, 38,
CP 28027, Madrid
Tel.: 91 321 06 00 - www.msd.es

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.
PRODUCTOS:
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
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ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
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/
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Metas Biotech S.L.
Fermín Goytisolo Gil
consultas.info@metasbio.com
Parc Científic de Barcelona. Carrer Baldiri i Reixac 4-6. Torre I planta 5
08028, Barcelona
Tel.: 93 4020254 - www.metasbio.com

Metas Biotech S.L es una firma de consultoría estratégica de
negocio en el sector de ciencias de la vida. Ofrecemos servicios a empresas e inversores con ánimo de crear valor en
el sector empresarial mediante compañías de base tecnológica.
Los servicios que ofrecemos desde Metas los segmentamos
según tipología de proyectos:
- Transferencia de tecnología: Diseño de proyectos de investigación. Soporte para el out-licensing y el in-licensing.
Due diligences preliminar de propiedad intelectual. Negociación de acuerdos entre institutos públicos y empresas
privadas.

- Empresas de reciente creación: Estudios de viabilidad. Planes de Negocio. Estudios de investigación de mercado. Inteligencia competitiva.
Target Product Profiles (TPP). Creación de spin-off.
- Financiación de proyectos: Estratégicas de financiación.
Valoración de cartera de proyectos. Valoración de empresas.
Due Diligence de oportunidades de inversión. Fund Rising.
- Desarrollo de Negocio: Inteligencia Competitiva. Identificación y negociación de consorcios y asociaciones. Búsqueda
de licenciatarios. Diseño de out-licensing y procesos de licencias. Estudios de Precio.

Miltenyi Biotec
Iván Alvarez-Sierra. Gerente
macs@miltenyibiotec.es
Ciudad de la Imagen. C / Luis Buñuel, nº 2,
CP 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid
Tel.: 91 512 12 90 - www.miltenyibiotec.com

Desarrollo, producción,y distribución de productos y servicios de alta tecnología para la separación, análisis, y cultivo
celular, biologia molecular, y aplicaciones de investigación
clínica.

AutoMACS

PRODUCTOS:

Inmunoadsorción para Aféresis Terapeútica.

CliniMACS®.
Microarrays y Bioinformática.

Tecnología MACS® de Separación Celular.

Minoryx Therapeutics
Marc Martinell. CEO
mmartinell@minoryx.com
TecnoCampus Mataró-Maresme, Av. Ernest Lluch 32, TCM2
08302. Mataró, Barcelona
Tel.: 937021975 - www.minoryx.com

En Minoryx estamos comprometidos con encontrar nuevos
tratamientos para enfermedades raras graves.
Priorizamos las enfermedades pediátricas y actualmente
estamos enfocados a enfermedades neurometabólicas de
origen genético

Minoryx desarrolla una nueva generación de chaperonas farmacológicas no competitivas con el sustrato natural a través
de una plataforma tecnológica propietaria.
Como actividad complementaria, Minoryx también desarrolla proyectos basados en reposicionamiento de fármacos.
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Monsanto Agricultura España, S.L.
Jaime Costa. Director de Asuntos Regulatorios y Científicos
jaime.costa@monsanto.com
Avenida de Burgos, 17, 10ª
28036 Madrid. 28035 Madrid
Tel.: 913 432 701 - www.monsanto.es

Monsanto es un proveedor líder a nivel mundial de soluciones tecnológicas y productos agrícolas que mejoran la productividad agrícola y la calidad de los alimentos. Monsanto
se focaliza en que tanto los pequeños como los grandes agricultores puedan producir más a partir de su tierra y al mismo
tiempo conservar más los recursos naturales de nuestro planeta, tales como el agua y la energía.
Monsanto trabaja con los agricultores alrededor del mundo para hacer una agricultura más productiva y sostenible.
Monsanto es una compañía orientada a la investigación para
que los agricultores puedan innovar y obtener más por cada
hectárea de cultivo.
Monsanto tiene un compromiso con la sociedad, con el objetivo de que los agricultores puedan producir más, al tiempo
que conservar más los recursos naturales y mejorar su calidad de vida, para ello trabaja con agricultores, académicos y
la sociedad en encontrar soluciones para hacer que la agricultura sea más sostenible.
Monsanto se enfoca en incrementar la productividad agrícola. Si ésta aumenta, los agricultores son capaces de producir
más alimentos, piensos, fibras vegetales o combustibles renovables con un uso optimizado de los recursos naturales,
contribuyendo a que la agricultura pueda satisfacer las necesidades crecientes de la población. Aumentar la productividad permite a los agricultores producir más con menos
recursos (energía, agua, suelo), lo que significa un uso responsable de los recursos naturales, así como mayores beneficios económicos para los agricultores y sus comunidades

PRODUCTOS:
Monsanto, fundada en 1901, es un proveedor mundial de
soluciones agronómicas para los agricultores. A nivel global
enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de:
- Semillas (cultivos extensivos y cultivos hortícolas)
- Características biotecnológicas
- Productos para la protección de los cultivos (herbicidas)
- Sistemas integrados de cultivo
- Productos biológicos
para facilitar la innovación por parte de los agricultores y
contribuir a que éstos mejoren la productividad de sus cultivos, reduzcan los gastos agrícolas y produzcan mejores cosechas de una manera más sostenible.
Para más información sobre nuestros productos en España
consultar: http://www.monsanto.com/global/es/productos/
Pages/default.aspx y a nivel global: http://www.monsanto.
com/products/Pages/default.aspx
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Mejora genética.
Biotecnología Vegetal.
Agricultura de Conservación.
Agricultura de Precisión.

Myriad Genetics España, S.L.U
Felis Iglesias. Country Manager Iberia
figlesias@myriad.com
Calle Calendula Nº93 , Miniparc III , ED.K , PB
28109. El Soto de la Moraleja. Alcobendas, MADRID
Tel.: 910916946 - www.myriad.com

La promoción, desarrollo y comercialización de soluciones,
servicios, productos y tratamientos de medicina preventiva, así
como de análisis, identificación y evaluación de riesgos asociados a cualesquiera enfermedades o pronóstico de dichas enfermedades en pacientes.
Medicina predictiva:
BRACAnalysis: Un producto de medicina predictiva para cáncer
de mama y ovario.
COLARIS: Un producto de medicina predictiva para el síndrome
de Lynch.
COLARIS AP: Un producto de medicina predictiva para los síndromes de poliposis adenomatosa familiar de cáncer de colon.
MELARIS: Un producto de medicina predictiva para melanoma
hereditario.
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PANEXIA: Un producto de medicina predictiva para cáncer de
páncreas y relacionados.
Medicina Personalizada:
OnDose (US): Un producto de medicina personalizada para medir la exposición del paciente a la quimioterapia con 5-FU.
PREZEON: Un producto de medicina personalizada para evaluar
el estado del gen PTEN
TheraGuide(US): Un producto de medicina personalizada para
predecir la toxicidad de 5-FU basado en la quimioterapia.
Pronostico:
Prolaris: Pronostico para el cáncer de próstata.
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NANOIMMUNOTECH
Rubén Santos Martínez de Laguna. Control Manager
rubensantos@nanoimmnunotech.es
Plaza Fernando Conde Montero Ríos, 9.
36201 Vigo, Pontevedra
Tel.: 876440071 - www.nanoimmunotech.eu

nanoimmunotech es una empresa que se sitúa dentro del
sector de la Nanobiotecnología.
El núcleo de negocio lo constituye la Funcionalización y Caracterización de nanopartículas, junto con el correspondiente asesoramiento, previo a sus usos en todo tipo de aplicaciones.
Visión:
Empresa de referencia mundial, en la Funcionalización y Caracterización de sistemas nanométricos
Misión:
El compromiso de nanoimmunotech consiste en ofrecer productos y servicios, que cubran de forma integral el mercado
de caracterización y funcionalización de nanopartículas o
productos que las contienen, en el sector de la Biotecnología y la Salud.

La empresa se basa en los siguientes pilares de negocio:
1. El núcleo de negocio es la gama de productos basada en
la tecnología nitzipper®, consiste en dos estrategias para la
multifuncionalización de nanomateriales y biomoléculas,
que permiten al usuario construir sus propias combinaciones de los mismos. nanoimmunotech ofrece desarrollos personalizados de conjugación de nanopartículas, biomoléculas
y fármacos, en función de las necesidades del cliente.
2. Servicios de caracterización físico-química y biológica in
vivo e in vitro, para todo tipo de productos que contienen
nanopartículas, ayudando a clientes (sector farmacéutico,
cosmético, agroalimentario, diagnóstico, etc.) a diseñar mejores y seguros productos.

nanoMyP (Nanomateriales y Polímeros SL)
Ángel Valero Navarro. Director de Producción y Marketing
avalero@nanomyp.com
Edificio BIC-Granada, lab 121 Parque Tecnológico de la Salud. Avda. Innovación, 1
18100 Armilla, Granada
Tel.: 958637114 - www.nanomyp.com

Nuestra misión es ofrecer productos altamente tecnológicos
que satisfagan las necesidades más exigentes de nuestros
clientes, mediante la generación y suministro de materiales
nanotecnológicos a la carta con propiedades físico-químicas
totalmente personalizables.
Basamos nuestra competitividad en la constante innovación
de nuestros productos. Es por ello que nuestros pilares básicos son la formación continua y la creatividad de nuestro
equipo investigador.
Nuestra visión es ser referente nacional e internacional en el
diseño y suministro de materiales de última generación basados en nanotecnología y materiales funcionales a la carta.
Para cada problema, una solución...y los productos nanoMyP® son esta solución
NanoMyP® es una EBT especialista en el diseño y síntesis
de nano y micropartículas poliméricas e híbridas, polímeros
y copolímeros lineales y materiales inteligentes con propiedades físico-químicas adaptadas a las necesidades del
cliente.

Así, nanoMyP® suministra: Polímeros de impronta molecular
(MIPs) y de ciclodextrinas; Nano y Micropartículas poliméricas funcionalizadas con OH, COOH, NH2, aminas terciarias,
piridina, epóxido, Cl?; Micropartículas de sílice para la inmovilización de biomoléculas; Y partículas magnéticas inertes
y funcionalizadas con grupos OH o NH2.
NanoMyP® ofrece la fabricación de nano y micromateriales
poliméricos e híbridos mediante técnicas electrohidrodinámicas (EHD; electrospinning y electrospray),microencapsulación de productos químicos en materiales poliméricos
mediante spray-drying, dripping, micro-emulsión, coacervación o polimerización interfacial, así como el desarrollo de
proyectos para su escalabilidad a nivel industrial.
Para ello cuenta con personal especializado así como con
un laboratorio perfectamente equipado para la síntesis y el
procesado EHD.
Además ponemos a su disposición nuestro Departamento de
I+D para desarrollar aquellos materiales que necesite para
su empresa (materiales a la carta).
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Nanotherapix S.L.
Esperanza Guisado. VP Government & Public Affairs
esperanza.guisado@grifols.com
Parque Empresarial Can Sant Joan.
Avenida de la Generalitat 152-158. Sant Cugat del Vallès
8174, Barcelona
Tel.: 935710500

Misión y objetivos
El objetivo de Nanotherapix es el desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas (ATMP) basados en la utilización
de células sanguíneas autólogas del propio paciente modificadas genéticamente ex vivo mediante un vector específico
de tipo adenoviral.

y purificar vectores adenovirales de primera generación.
Las principales áreas de interés de Nanotherapix son el cultivo y la caracterización de células sanguíneas, utilización de
modelos pre-clinicos de enfermedad, desarrollo de sistemas
de producción de adenovirus “gutless”, seguimiento de células humanas in vivo, etc.

Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Nanotherapix está actualmente desarrollando una plataforma de terapia génica a nivel de I+D, siendo capaz de producir

NATAC BIOTECH S.L.
José Carlos Quintela. Director General Científico
natac@natac.es
Parque Científico de Madrid. C/ Faraday 7.
28049, Madrid
Tel.: 91 827 64 70 - www.natac.es

Natac es una empresa de base biotecnológica dedicada a la
investigación, desarrollo y comercialización de ingredientes
saludables para su aplicación en alimentos funcionales y
complementos alimenticios, así como de principios activos
farmacéuticos de origen natural, principalmente extractos
vegetales y lípidos funcionales.
Nuestra visión es llegar a ser una compañía de referencia
mundial que, mediante el conocimiento científico, aplica los
beneficios de la naturaleza para mejorar la calidad de vida.
Nuestra misión es trasladar, mediante alianzas estratégicas,
el conocimiento científico a proyectos con aplicación industrial que generen valor y contribuyan a mejorar la salud y la
calidad de vida.
Natac es una empresa de base biotecnológica dedicada a la
investigación, desarrollo y comercialización de ingredientes
saludables para su aplicación en alimentos funcionales y
complementos alimenticios, así como de principios activos
farmacéuticos de origen natural, principalmente extractos
vegetales y lípidos funcionales
NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA:
Conocimiento del mercado. Ofrecemos soluciones integrales adaptadas a las necesidades del cliente; ponemos a su
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disposición desde commodities o ingredientes diferenciados, hasta productos ya desarrollados en las diferentes áreas
terapéuticas y desarrollos específicos para clientes.
Especialistas en la combinación de la investigación básica,
la investigación aplicada, la innovación y la trasferencia del
conocimiento al mercado (SCIENCE TO MARKET).
Capacidad y potencia de una gran empresa con la flexibilidad, agilidad y atención personalizada de una pequeña empresa.
Equipo de investigación y desarrollo de alto nivel, con dilatada experiencia en la obtención de nuevos ingredientes
funcionales y en la sustentación científica de alegaciones de
salud en alimentación funcional.
Potencial de desarrollo de barreras tecnológicas y comerciales en cartera de productos propios en desarrollo.
Nuestros mercados: Industria farmacéutica, alimentaria,
complementos alimenticios, alimentación animal e industria
cosmética
Disponemos de una amplia gama de productos propios desarrollados en diferentes áreas de salud. Consulte nuestra
web.
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NEOL BIOSOLUTIONS SA
Javier Velasco. Director General
jvelasco@neolbio.com
Avda de la Innovación 1
18100 Armilla, GRANADA
Tel.: 958750598 - www.neolbio.com

NEOL se dedica al descubrimiento y desarrollo de bioprocesos industriales para el sector de los biocarburantes y el de la química. El
objetivo principal de NEOL es proporcionar a la industria soluciones industriales eficientes y medioambientalmente sostenibles.
NEOL posee una amplia colección de microorganismos y un
equipo técnico altamente cualificado que han creado Microbiotools by Neol, una plataforma tecnológica que permite el
desarrollo de bioprocesos hasta la escala industrial.
MicroBiOil® es una plataforma tecnológica para la producción de biocarburantes de segunda generación a partir de
aceites microbianos. Mediante el uso de microorganismos

específicos se obtiene biomasa oleaginosa utilizando fuentes de carbono renovables o residuos industriales como materia prima. Debido a su composición de ácidos grasos estos
aceites pueden ser utilizados como materia prima para la
producción de biodiesel o bioqueroseno. Todos los procesos
y microorganismos han sido desarrollados íntegramente por
Neol y están protegidos mediante patentes internacionales.
Neol está también desarrollando un procedimiento para la producción industrial de bioplásticos a partir de residuos industriales
y fuentes de carbono renovables (Tribioplast®). Estos procesos
están basados en el cultivo de microorganismos super-productores de polihidroxialcanoatos aislados y desarrollados por Neol.

Neuron Bio
Malena Valdivieso. Desarrollo de Negocio
info@neuronbio.com
Avda de la Innovación nº 1 Business Innovation Centre Parque Tecnológico de
la Salud,
CP 18016, Granada. 18100, Granada
Tel.: 958 750 598 - www.neuronbio.com

Neuron Bio desarrolla biosoluciones de aplicación en la industria farmacéutica y agroalimentaria a través de sus divisiones: Neuron BioPharma y Neuron BioServices.

Neuron BioServices integra la oferta de servicios de descubrimiento y evaluación de candidatos a fármacos utilizando
modelos in vitro e in vivo.

La división Neuron BioPharma trabaja en el descubrimiento y
desarrollo de compuestos que ayuden a prevenir o a tratar diversas enfermedades neurodegenerativas. La investigación de
la enfermedad de Alzheimer es el objetivo prioritario de esta
división, centrado sobre todo en el entendimiento de las implicaciones de la regulación del colesterol en el cerebro. Gracias al
desarrollo de estos estudios, Neuron Bio se ha convertido en la
compañía pionera a nivel mundial en este campo y poseedora de
un conocimiento único en cuanto a los mecanismos que regulan
los niveles de colesterol cerebral así como los efectos que éstos
tienen en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

Por otro lado, Neuron Bio posee el 50% de la compañía NEOL
Biosolutions, S.A., (Neol) empresa dedicada al descubrimiento y desarrollo de bioprocesos industriales para el sector de
los biocarburantes y el de la química. Neol se formó a partir
de la segregación como empresa independiente de la división bioindustrial de Neuron Bio. En julio del 2012 Repsol
compró el 50% de esta empresa dando lugar a una alianza
que permitirá acelerar el escalado industrial de los procesos
de obtención de biocombustibles avanzados y bioplásticos
previamente desarrollados por Neuron Bio.

Neuroscience Technologies, S.L.P.
Dra. Cristina Quiles. Directora
cquiles@nsc-tec.com
Parc Científic de Barcelona, Edifici Hèlix. C/ Baldiri Reixac, 15-21,
CP 08028, Barcelona
Tel.: 93 402 0164 - www.nsc-tec.com

Neuroscience Technologies es una empresa biomédica especializada en la neurofisiología del dolor en humanos y animales.

Estudios preclínicos en modelos experimentales de hiperexcitabilidad axonal.

Neuroscience Technologies ayuda a la industria farmacèutica y biotecnológica en la valoración de nuevos compuestos
con mecanismo de acción en el sistema nervioso periférico.

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:

Nuestros servicios aportan resultados traslacionales desde
la investigación preclínica a la clínica.
SERVICIOS:

Colaboración en el desarrollo de nuevos fármacos eficaces
sobre la hiperexcitabilidad de la membrana axonal en el
campo del dolor.
Desarrollo de aparatos diagnósticos para el dolor neuropático.

Estudios clínicos en pacientes con dolor neuropático.
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NEUROTEC PHARMA SL
Marco Pugliese. Director General
marcopugliese@neurotec-pharma.com
c/Baldiri Reixac 15, Edifici Hèlix, Bioincubadora PCB-Santander
Barcelona
Tel.: 935189908 - www.neurotec-pharma.com

Neurotec Pharma SL es un spin-off de la Universitat de Barcelona creada en 2006 y situada en la Bioincubadora PCB-Santander del Parc Científic de Barcelona. Nuestra misión es el
desarrollo preclínico y clínico de fármacos para tratar enfermedades del sistema nervioso central (SNC) que cursan con
inflamación y neurodegeneración como el Ictus cerebral, la
enfermedad de Alzheimer (EA), la Esclerosis Múltiple (EM) o
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
El equipo de Neurotec posee una amplia experiencia en la
investigación del SNC y desarrolla sus propuestas terapéuti-

cas utilizando herramientas in vitro y modelos animales de
enfermedades del SNC. Actualmente, en colaboración con la
empresa Advancell, Neurotec está realizando un ensayo clínico de Fase IIa en 18 hospitales españoles y alemanes para
testar la eficacia y seguridad del compuesto NT-KO-003 en
105 pacientes con EM Remitente-Recurrente (Ensayo NEUROADVAN). Con la misma molécula, la compañía está finalizando las pruebas preclínicas de un tratamiento oral para
la ELA.

NLIFE
Andrés Montefeltro
amontefeltro@n-life.es
Avda. de la Innovación, nº 1 nave 5 Edificio BIC Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud
18100 Armilla, Granada
Tel: 93 435 54 72 / 619 62 08 80

NIMGENETIS, GENÓMICA Y MEDICINA, SL
Beatriz Maroto. Gerente de I+D
bmaroto@nimgenetics.com
C/ Faraday, 7. Parque Científico de Madrid
Cantoblanco, MADRID
Tel.: 91 8047760 - www.nimgenetics.com

NIMGENETICS es una empresa de tecnología biomédica dedicada
a la investigación, desarrollo e innovación de productos de última
generación (biochips de ADN) para su utilización y aplicación al
diagnóstico genético de muestras clínicas y de investigación.
Nuestros objetivos principales son:
Facilitar de forma eficiente el acceso a los facultativos médicos de
los últimos avances científicos en herramientas genómicas como
los arrays de CGH para la mejora de la atención sanitaria a nivel
de prevención, caracterización pronóstica y fiabilidad diagnóstica.
Ofertar a Investigadores y Servicios de Investigación, además de
una extensa variedad de herramientas genómicas, un servicio de
atención personalizada que incluya desde el diseño y elección de
las plataformas más adecuadas, hasta el completo análisis bioinformático.
En la actualidad la empresa centra sus actividades en 3 áreas fundamentales:
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1. Diseño propio de Biochips de Diagnóstico prenatal (KaryoNIM®
Prenatal 15K, KaryoNIM® Prenatal 60K), postnatal (KaryoNIM®
Constitucional 60K KaryoNIM® Constitucional 180K), oncológico
OncoNIM-CD Cancer Diagnostics, OncoNIM-CF Cáncer Familiar) y
de células madre (KaryoNIM® Stem Cells)
2. Servicios de Diagnóstico Genético basado en nuestros biochips, emitiendo informes genéticos dirigidos a profesionales de
diferentes áreas de la Medicina, para facilitar el manejo y asesoramiento de sus pacientes. Esto es posible debido a que NIMGenetics es la única empresa española autorizada como Centro de
Diagnóstico Analítico con Unidad de Genética especializada en
biochips.
3.Servicios de consultoría y desarrollo de investigación genómica,
dando servicio especializado a la comunidad biomédica en centros de I+D.
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Noray Bioinformatics, S.L.U. (NORAYBIO)
Marta Acilu. Directora de Desarrollo de Negocio
info@noraybio.com
Parque Tecnológico de Bizkaia, 801 A - 2º,
CP 48160, Derio, Bizkaia
Tel.: 944 036 998 - www.noraybio.com

Ofrece soporte al sector de las biociencias y que pretende
cubrir las necesidades del trabajo en todos los aspectos de
las biociencias:
-Centros de investigación animal
-Biobancos
-Centros de reproducción asistida
-Laborat. y unidades de investigacio
PRODUCTOS:
Línea AniBio

Línea NorayBanks
Línea Fivisoft
Línea NorayLIMS
Línea NorayLab
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
NorayBio busca alianzas estratégicas y colaboraciones para
continuar con la internacionalización de sus productos y de
la propia empresa mediante la apertura de delegaciones en
el extranjero.

Noray Biosciences Group (Noray BG)
Julio Font. Presidente
info@noraybg.com
Parque Tecnológico de Bizkaia . Edificio 801-A. 2ª planta,
CP 48160, Derio, Bizkaia
Tel.: 94 403 69 98 - www.noraybg.com

Noray BG es un grupo empresarial enfocado a las Biociencias, cuya misión es gestionar e integrar empresas del sector
para facilitar su acceso al mercado y su internacionalización.
Noray BG está actualmente compuesto por dos empresas:
Histocell y NorayBio.
SERVICIOS:
Noray BG es un holding empresarial dedicado a la gestión de
sus empresas participadas (NorayBio e Histocell, en la actualidad), en los diferentes ámbitos como gestión estratégica,

desarrollo de negocio, internacionalización, gestión financiera y de recursos humanos.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
La estrategia de Noray BG a corto plazo está basada en el
crecimiento continuo a través de acuerdos de colaboración
con otras empresas e instituciones, el desarrollo de nuevos
productos innovadores y la adquisición o fusión con nuevas
compañías, todo ello con la idea de motivar su expansión en
Europa y en el mercado internacional.

Omnia Molecular, S.L.
RG Klingmann. CEO
rklingmann@omniamol.com
C / Baldiri Reixac 15-21, PCB - Edificio Hèlix.
08028, Barcelona
Tel.: 93 402 01 58 - www.omniamol.com

Omnia Molecular aprovecha su tecnología patentada para
diseñar rápidamente nuevos antibióticos para aplicaciones
en infecciones hospitalarias de difícil tratamiento. Los compuestos cabeza de serie son optimizados y se prueba su eficacia en modelos animales, antes de ser presentados como
candidatos para el codesarrollo con socios de la industria
farmacéutica.

varias infecciones hospitalarias de difícil tratamiento. Nuestra tecnología combina ensayos celulares que simultáneamente evalúan compuestos según varios parámetros farmacológicos, por lo que acelera y mejora los métodos actuales
de descubrimiento y desarrollo de anti-infectivos. Los compuestos son optimizados farmacológicamente y eficazmente
probados en modelos de infección en ratones.

La plataforma aplica un enfoque completamente nuevo para
la selección y optimización de compuestos farmacológicos.
Nuestra plataforma patentada se basa en una diana molecular validada de distribución universal, y actualmente está
desarrollando compuestos contra la MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), una bacteria responsable de

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Omnia busca socios para codesarrollar nuestro principal
programa contra la MRSA. El socio ha de tener la capacidad
de contribuir con recursos y experiencia para llevar el compuesto candidato desde IND hasta ensayos clínicos.
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One Way Liver Genomics, SL. (OWL)
Julián Sánchez. Consejero Delegado
jsanchez@owlmetabolomics.com
Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif 502, pl 0
48160 Derio, Vizcaya
Tel.: 94 431 85 40 - www.owlmetabolomics.com

OWL es una compañía biotecnológica especializada en identificar marcadores de diagnóstico y dianas terapéuticas en
enfermedades de alta prevalencia. Su plataforma tecnológica presta también servicios de metabolómica y lipidómica a
empresas farmacéuticas, biotecnológicas,
centros de investigación y empresas del sector alimentario
y cosmético.
OWL se centra en el área de la salud, con aplicaciones científicas pioneras, y cuyo objetivo es identificar, validar, patentar y comercializar sistemas de
PRODUCTOS Y SERVICIOS:
Las actividades generales de OWL como empresa de base
tecnológica, se basan en una innovadora línea de desarrollo: la Metabolómica, la cual permite abrir el diagnóstico a la
identificación masiva de biomarcadores específicos de una
patología dada.
Actualmente OWL tiene 2 líneas de negocio diferenciadas.
1.- La comercialización directa de su nuevo método de diagnóstico de la enfermedad de hígado graso no alcohólica (NAFLD).

2.- La oferta de servicios de metabolómica y lipidómica para
empresas farmacéuticas, biotecnológicas,centros de investigación y empresas del sector alimentario y cosmético, como
herramienta para el descubrimiento de biomarcadores, estudios clínicos y toxicología, autentificación de muestras o
determinación de adulteraciones.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES
OWL aplica el conocimiento adquirido en metabolómica
para su uso en otras patologías, tanto para el diagnóstico
como para el pronóstico, dentro del marco de la llamada medicina personalizada.
En este momento OWL sigue desarrollando sus investigaciones en el campo de las enfermedades hepáticas así como en
otras enfermedades de gran prevalencia, tales como, Esclerosis Múltiple y Parkinson.
OWL está interesada en empresas farmacéuticas, biotecnológicas, centros de investigación y empresas del sector
alimentario y cosmético, que demanden servicios de metabolómica para su propio I+D, así como en alianzas que le
permitan comercializar sus productos en nuevos mercados.

Operon, S.A.
Tomás Toribio. Director gerente
info@operon.es
Camino del Plano, 19, CP 50410
Cuarte de Huerva. 50410, Zaragoza
Tel.: 976 503 597 - www.operon.es

Ser líder internacional en 6 tecnologías relacionadas con el
Diagnóstico In Vitro: anticuerpos monoclonales, antígenos
recombiantes, látex de aglutinación, inmunocromatografía,
ELISA y tests de Biología Molecular.
SERVICIOS:
Investigación, desarrollo y fabricación de Anticuerpos Monoclonales
Investigación, desarrollo y fabricación de Antígenos Recombinantes
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I+D+i y fabricación de kits de Diagnóstico In vitro basados
en reacciones inmunológicas.
I+D+i y fabricación de kits de Diagnóstico In vitro basados
en biología molecular.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Producción y purificación industrial de anticuerpos monoclonales y antígenos recombinantes
Diseño y producción a granel o con marca propia de nuevos
tests de Diagnóstico In Vitro
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Oryzon Genomics S.A.
Carlos Buesa. CEO
cbuesa@oryzon.com
C / Sant Ferran 74.
CP.08940, Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 515 13 13 - www.oryzon.com

Oryzon es una compañía biotecnológica enfocada al descubrimiento y validación de biomarcadores y dianas terapéuticas en las áreas de oncología y enfermedades neurodegenerativas. La compañía tiene como objetivos comercializar
sus propios tests de diagnóstico in vitro y desarrollar sus
propias moléculas hasta fase clínica 1/2
Oryzon está capacitada para identificar dianas relevantes en
enfermedades con claras necesidades clínicas no cubiertas y
llevar a cabo programas de investigación con pequeñas moléculas y anticuerpos. En este sentido, pone a disposición de
la Industria farmacéutica todo un rango de capacidades de
genómica funcional y estructural, abarcando desde el des-

cubrimiento y validación de dianas hasta la química médica,
para la obtención de moléculas candidatas.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Oryzon está abierta a la posibilidad de establecer colaboraciones con la Industria para acelerar el desarrollo y acortar
si cabe la llegada al mercado de sus programas de investigación y desarrollo de moléculas en targets epigenéticos en
oncología y neurodegeneración. También es de interés para
Oryzon establecer colaboraciones estratégicas para el descubrimiento y validación de nuevos dianas terapéuticas.

Palau Pharma S.A.
Heidi Sisniega. Chief Business Officer
hsisniega@palaupharma.com
Pol. Ind. Riera de Caldes. Avinguda Camí Reial, 51-57,
CP 08184, Palau-solità i Plegamans, Barcelona
Tel.: 93 863 04 83 - www.palaupharma.com

Palau Pharma es una compañía biofarmacéutica focalizada
en el descubrimiento y desarrollo de medicamentos innovadores dirigidos a satisfacer las necesidades médicas de
pacientes afectados por enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Su estrategia de negocio consiste en el desarrollo de nuevos productos hasta la obtención de su prueba de
concepto en pacientes, y establecer seguidamente alianzas
estratégicas con compañías farmacéuticas internacionales
para su posterior desarrollo y comercialización.
El portafolio de Palau Pharma está formado por varios proyectos en diferentes fases de desarrollo preclínico y clínico,
además de dos productos en el mercado: ACTIVE®-IRIST®,
dos stents coronarios para tratar la restenosis comercializándose globalmente por IberHospitex; y CIMALGEX®, un AINE de

nueva generación para el tratamiento del dolor inflamatorio en
animales de compañía, el cual a través del socio licenciatario
Vetoquinol Veterinary Pharmaceuticals, se está comercializando en varios países europeos y próximamente entrará en el
mercado estado unidense. Para más información sobre Palau
Pharma y sus proyectos: www. palaupharma.com
En Palau Pharma la colaboración con otras compañías tiene un
papel muy importante tanto en su estrategia de negocio como
en su filosofía de desarrollo. En este sentido, Palau Pharma está
focalizada en establecer alianzas estratégicas con compañías
biotecnológicas y farmacéuticas para los productos de su portafolio que esencialmente han finalizado la fase IIa de desarrollo clínico (prueba de concepto en pacientes), con el objetivo de
que éstas continúen su desarrollo y posterior comercialización.
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PALOBIOFARMA
Lyhen González Lio
lgonzalez@palobiofarma.com
calle Enric Granados 29, 4º piso
Premiá de Mar, Barcelona
Tel.: 93 402 08 15 - www.palobiofarma.com

Misión y objetivos
El modelo de negocio de Palobiofarma se centra en el descubrimiento de nuevos fármacos moduladores de los receptores de adenosina y su desarrollo, desde su fase inicial hasta
la prueba de concepto en pacientes (Fase Clínica IIa), a partir
de la cual tiene el objetivo de licenciar el desarrollo, los resultados y las patentes vinculadas al proyecto a terceros.
En cuanto a protección intelectual, Palo Biofarma cuenta
con una amplia propiedad intelectual alrededor de los receptores de adenosina,
Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas:
PBF-509: Un antagonista del receptor de adenosina A2a para
el tratamiento de la enfermedad de Parkinson (PD). Actual-

mente es el proyecto más avanzado de la empresa, habiéndose iniciado ya estudios clínicos Fase I que culminarán el
primer trimestre del 2013.
PBF-680: Un antagonista receptor de adenosina A1 para el
tratamiento oral del asma.Actualmente en estudios clínicos
Fase I.
PBF-695: Antagonista receptor de adenosina A3 para el tratamiento oral del glaucoma. Este compuesto ha comenzado
el desarrollo preclinico regulatorio
PBF-999: Antagonista dual del receptor de adenosina A1 y la
fosfodiesterasa 10 para el tratamiento de la esquizofrenia.
Este compuesto se encuentra en fase de desarrollo preclínico regulatorio.

PANGAEA BIOTECH, S.L.
Elizabeth Breedlove. Corporate Development
ebreedlove@pangaeabiotech. com
C/ Sabino Arana 5-19 USP Dexeus Instituto Universitario.
CP 08028, BARCELONA
Tel.: 93 546 01 19 - www.pangaeabiotech.com

Los objetivos principales son convertirse en un centro líder
de la UE en el tratamiento del cáncer, posicionarse como una
referencia mundial en el sector de diagnóstico in vitro (tests
predictivos de respuesta), y desarrollar nuevos fármacos anticáncer orales bajo la misma filosofía de terapias diana y
tratamiento personalizado

Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas:

Descubrimiento y desarrollo de firmas genéticas predictivas
de sensibilidad a terapias anticáncer. Programas de descubrimiento de marcadores predictivos para fármacos en desarrollo. Programas de servicio a compañías farmacéuticas.
Programas de transferencia de tecnología

Acuerdos de servicios para fármacos bajo desarrollo clínico.

Licencia de nuestros modelos genéticos predictivos de sensibilidad a fármacos anticáncer a compañías de diagnóstico.
Acuerdos estratégicos con compañías farmacéuticas/ biotecnología en el área de cáncer.

Programas de desarrollo de nuevas tecnologías aplicables a
biomarcadores en cáncer.

Parexel International
Georgina Singleton. Director Marketing
georgina.singleton@parexel.com
Genova, 17-3 Planta,
CP 28004, Madrid
Te.: +44 1895 614530 - www.parexel.com

SERVICIOS:
PAREXEL es la compañía biofarmacéutica global, líder en
servicios que ayudan a los clientes a reducir el tiempo de
llegada al mercado mediante nuestros servicios de desa-
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rrollo y lanzamiento. Estos incluyen un amplio espectro de
capacidades clínicas de desarrollo, tecnologías avanzadas
integradas, consultoría de asuntos regulativos, y servicios
de comercialización.
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Pevesa, S.L.
Iñaki Mielgo. Director General y CEO
imielgo@pevesa.es
Polígono Industrial Poliviso. Avda. de la Industria, s/n,
CP 41520, El Viso del Alcor, Sevilla
Tel.: 955 946 024 - www.pevesa.es

Ser un referente en el diseño, producción e I+D en el área de las
proteínas, pépticos y aminoácidos y compuestos bioquímicos
empleando la biotecnología como herramienta de trabajo.
PRODUCTOS:
Proteínas, péptidos, productos bioquímicos
SERVICIOS:
Biotecnología Industrial e Ingeniería Bioquímica
tecnología enzimática y fermentación
I+D+i laboratorios y planta piloto

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Productor de Ingredientes bioquímicos
Contract Manufacturing, custom made manufacturing
Desarrollo de productos
Acuerdos de colaboración, investigación y desarrollo de
nuevos productos
Joint Venture
Inversión en proyectos biotecnológicos

Pharmamar, S.A.U.
pharmamar@pharmamar.com
Avda. De los Reyes, 1 Pol. Ind. La Mina-Norte
C.P.28770, Colmenar Viejo, Madrid
Tel.: 91 846 60 00 - www.pharmamar.com

PharmaMar, creada en 1986 y perteneciente al Grupo Zeltia, es
una compañía biofarmacéutica dedicada a explorar el universo
marino en busca de tratamientos innovadores. PharmaMar lleva a cabo un programa pionero de biotecnología marina para el
descubrimiento de nuevos medicamentos de origen marino. El
mar constituye su fuente para la investigación, y su gran biodiversidad sirve de modelo para el descubrimiento de fármacos
innovadores con actividad antitumoral.
PRODUCTOS:
PharmaMar tiene en la actualidad 6 compuestos en desarrollo
clínico para diferentes indicaciones. La prueba de concepto
del mar como fuente de fármacos se materializó en 2007 con
la aprobación del primer fármaco de origen marino, para el cual

PharmaMar ha obtenido la autorización de comercialización
para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos avanzados
en adultos en todos los países de la UE, Suiza y en aquellos países en los que nuestros socios se encargan de su desarrollo y
comercialización. Asimismo en 2009 recibió su segunda aprobación de comercialización por parte de la Comisión Europea para
el tratamiento del cáncer de ovario recurrente platino-sensible.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Buscamos colaboradores de excelencia capaces de contribuir
exitosamente al desarrollo de nuestra cartera de productos
de origen marino en Europa, USA y Japón. PharmaMar conserva los derechos de comercialización de sus productos en Europa, concediendo las licencias para el resto de los territorios.

Phyture Biotech
Albert Jané - CEO
a.jane@phyturebiotech.com
Calle Sant gaietà 121, 2º piso.
08221, Terrassa, Barcelona
Tel.: 931278106 - www.phyturebiotech.com/

Phyture Biotech es una spin off de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona especializada en la tecnologia de los cultivos
celulares vegetales. Con esta tecnología propia se desarrolla y produce
ingredientes activos de alto valor añadido para los sectores cosmético
y farmacéutico.
Asimismo, Phyture Biotech pretende utilizar esta plataforma tecnológica para la producción de proteinas recombinantes.
Phyture Biotech ha desarrollado durante los últimos dos años un ingrediente activo basado en los cultivos celulares vegetales. Esto se ha
llevado a cabo conjuntamente con la farmacéutica Casen Fleet para
incorporar este ingrediente activo a su nuevo producto sanitario, lanzado en Enero 2013, haciendo de Phyture Biotech una empresa pionera
en el lanzamiento de productos sanitarios basados en esta innovadora
tecnología.

En este momento, se está invirtiendo intensamente en el desarrollo de
ingredientes activos para el tratamiento varias patologías dermatológicas. Con la tecnología de los cultivos celulares vegetales, se está mejorando significativamente la actividad beneficiosa de varias especies
vegetales en comparación con los extractos tradicionales que se usan
actualmente.
Al mismo tiempo, Phyture Biotech ofrece SERVICIOS de desarrollo de
ingredientes activos exclusivos y adaptados a las necesidades específicas de cada cliente para productos COSMÉTICOS y FARMACÉUTICOS.
Paralelamente, la empresa está invirtiendo en la mejora de los cultivos
vegetales como plataforma tecnológica para la producción de PROTEINAS RECOMBINANTES. Las células vegetales tienen unas características únicas y no explotadas que les confieren un gran potencial en este
campo.
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Pioneer Hi-Bred Spain, S.L.
Alberto Ojembarrena. Director de Operaciones
piospa@pioneer.com
Avda. Reino Unido n°7. Edificio ADYTEC - Euroficinas, 2ª Planta,
CP 41012, Sevilla
Tel.: 954 298 300 - www.pioneer.com

Desarrollo, producción y comercialización de semillas agrícolas e inoculantes para la conservación de forrajes.

Desarrollo de métodos y conocimiento de la alimentación
del ganado.

PRODUCTOS:

Desarrollo de variedades de especies vegetales de uso alimentario humano.

Semilla de Maíz, sorgo, girasol, algodón, soja, trigo, alfalfa,
colza.
Inoculantes de bacterias lácticas para conservación de forrajes.
SERVICIOS:
Servicio agronómico integrado de asesoramiento global a
agricultores usuarios de las especies vegetales comercializadas.

Desarrollo de variedades y procesos para la industria bioenergética.
Desarrollo de procesos de mejora y conocimiento del medio ambiente de cultivo agrícola (suelos, aguas, eficiencia y
métodos de riego, factores abióticos, control de plagas, etc.)
® El óvalo de DuPont es marca registrada de DuPont. Pioneer
y el símbolo del trapecio son marcas registradas de Pioneer
Hi-Bred International Inc. Des Moines, Iowa, USA.

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Desarrollo de variedades de especies vegetales e inoculantes de uso agrícola y ganadero.

Pivotal
natalia farr
natalia.farr@pivotal.es
Gobelas 19
Madrid
Tel.: 679490022 - www.pivotal.es

Leading, 120-strong, regional South/Western-European CRO
and Pharma Consulting Group with >11 years of experience
More focused geographyically in Spain, Portugal, Italy and
France
Diversified portfolio of national and international projects
Differentiated added value comes from therapeutic focus
across all functions and a strong multi-specialty Medical Division
Consolidated oncology division and hub
Biotechs focused division
Clinical Operations (CO): Clinical trials start-up, Regulatory
support, Monitoring, Project management.
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Data Management and Biostatistics (DMBS): Data base setup, entry & coding, Remote data capture and Paper CRFs, Validated clinical trial management tools, Statistical analysis
& reports.
Resourcing (RES): Selection of specialised Pharma personnel, Functional resourcing, Educational and Sales Support
Teams.
Medical (MD): Medical writing activities (protocols, abstracts, papers), Medical monitoring, Liaison with authorities
and Thought Leaders, Strategic support to clients Technical
support to other divisions within Pivotal.
Pharmacovigilance (PVG): Global SAEs management, PVG databases (ARGUS), SAEs hotline, reconciliations and periodic
safety review
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Plant Response Biotech S.L.
Marisé Borja. Directora de I+D
marise.borja@plantresponse.com
Centro de Empresas Parque Científico-Tecnológico UPM Montegancedo
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Tel.: 91 452 4839 - www.plantresponse.com

Plant Response Biotech S.L. desarrolla nuevos productos y
métodos para la protección de cultivos frente a patógenos
y plagas favoreciendo un desarrollo sostenible de la agricultura basado en la ciencia. La estrategia de PlantResponse
deriva de una posición fuerte para la protección intelectual
de nuestros resultados y una red de alianzas con excelentes
grupos de investigación públicos y privados. Nuestra visión
es llevar estos nuevos productos y caracteres desde el laboratorio al invernadero o el campo, desde el científico al
agricultor. Nuestros productos y caracteres se ensayan de
manera rutinaria en condiciones reales de producción.

han demostrado resistencia a patógenos y el incremento de
la producción en ajo y pimiento tanto en cultivo tradicional
como en cultivo ecológico.
Nuestros científicos han desarrollado una plataforma para el
Cribado Masivo Sistemático para identificar Elicitores. Identificamos compuestos que activan la resistencia de plantas
a patógenos, y su después los validamos en plantas adultas.
PlantResponse tiene una amplia experiencia en construir
puentes entre investigadores y la industria. Uno de nuestros
principales objetivos es llevar los descubrimientos científicos del laboratorio a los mercados.

PlantResponse ha lanzado su primer elicitor después de
haber completado ensayos de campo y de invernadero que

PLASMIA BIOTECH
Esteve Guardia
info@plasmiabiotech.com
C/ Temple, 15-19 1r 1a
Badalona, Barcelona
Tel.: 931593133 - www.plasmiabiotech.com

Misión y objetivos
PLASMIA se dedica a la investigación y desarrollo de nuevas
formas más eficientes de síntesis de productos farmacéuticos, especialmente de análogos nucleosídicos. Estas nuevas
vías de síntesis se basan en el uso de enzimas. Los procesos
de síntesis quimoenzimáticos permiten una obtención del
producto con mayor rapidez y eficacia, a la vez que se consigue una menor generación de residuos.

Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Proyectos de síntesis quimioenzimática de productos farmacéuticos.

Plebiotic
Álvaro López Medrano. CEO
alvaro.lopez-medrano@plebiotic.com
C/ Gobelas 17, Planta baja
28023. Madrid
Tel.: 917081076 - www.plebiotic.com

Plebiotic tiene un prestigioso equipo de I+D+i en el campo
de la Biología y las Ciencias de la Computación que ha creado una plataforma propietaria de Docking y Dinámica Molecular, llamada PleMD. Junto con un elevado conocimiento biotecnológico y un profundo compromiso con nuestros
clientes, podemos ayudar a su compañia en las primeras etapas de diseño de fármacos (diseño, cribado y pruebas)
Plebiotic se centra en el diseño de fármacos y la simulación
de éstos por medio de técnicas de Docking y Dinámica Molecular.
Dispone de un sistema hardware y software propietario basado en GPUs (Graphics Processing Units), llamado PleMD,

que consigue elevadas tasas de simulación a coste muy reducido. Usando PleMD se pueden conseguir simulaciones
largas y eficientes de sistemas proteína-ligando, proteína-proteína
Plebiotic ofrece un servicio completo y flexible a sus clientes que va desde diseño de fármacos o cribados standard de
una quimioteca de compuestos hasta proyectos completos
de diseño y análisis estructural de nuevas molécula (enzimas, mutaciones de ligandos)
El simulador ha sido contrastado positivamente en simulaciones pre-clínicas de potenciales medicamentos para enfermedades neurodegenerativas y cáncer, entre otros.
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POC Microsolutions
Marcin Pacek
mpacek@pocmicrosolutions.com
Goiru Kalea nº 9
Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa
Tel.: 943712400 - www.pocmicrosolutions.com/

Misión y objetivos
Ofrecer al mercado una solución completa para realizar
diagnósticos POC in-vitro, basada en una Plataforma microfluídica capacitada para diagnosticar y monitorizar diversas
patologías. Ha sido desarrollada con el apoyo del departamento de Microsistemas de IK4-IKERLAN.

Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Plataforma POC para Diagnóstico Molecular In Vitro.
Chip Microfluídico Desechable.
Salud y Enfermedades infecciosas.
Mercado POC DIV
Microfluídica y Sistemas Embebidos.

Praxis Pharmaceutical, S.A.
Javier Julián (jjulian@praxisph.com) / Javier Gil (jgil@praxisph.com)
jjulian@praxisph.com
C/Hermanos Lumière 5. Parque Tecnológico de Álava.
Miñano, Alava
Tel.: 945298198 - www.praxisph.com

Praxis Pharmaceutical es una compañía que trabaja en el
área de las Ciencias de la Salud con sede en el Parque Tecnológico de Miñano, Álava, y con presencia en Europa y
Latinoamérica. Nuestro propósito es desarrollar y fabricar
productos propios y a terceros, así como comercializar productos biofarmacéuticos especializados en el tratamiento
de indicaciones huérfanas y de baja incidencia.
Praxis Pharmaceutical es una compañía que trabaja en el
área de las Ciencias de la Salud con sede en el Parque Tecnológico de Miñano, Álava, y con presencia en Europa y
Latinoamérica. Nuestro propósito es desarrollar y fabricar
productos propios y para terceros, así como comercializar
productos farmacéuticos especializados en el tratamiento
de indicaciones huérfanas y de baja incidencia.
Praxis Pharmaceutical se estructura en tres divisiones:
1- División Investigación y Desarrollo, dedicada a la investigación de nuevos fármacos una línea Biotecnológica para

Terapia Regenerativa, además de Péptidos Sintéticos y Micro
y Nanoencapsulación de Medicamentos
2- División Fabricación , orientada a la producción y desarrollo de medicamentos estériles propios y a terceros, especialmente los biológicos
3- División Comercial, cuyo objetivo es la comercialización
de fármacos y productos sanitarios.
La misión de Praxis Pharmaceutical es poner a disposición
de los profesionales de la salud fármacos y productos sanitarios innovadores que amplíen el arsenal terapéutico del
que disponen para mejorar el tratamiento de sus pacientes.
En la actualidad, Praxis Pharmaceutical cuenta con más de
60 empleados especializados y con amplia experiencia tanto en el sector de la investigación, de la fabricación de productos farmacéuticos y de la comercialización de fármacos.

Probelte Biotecnologia
Luis Orts Llopis. Dtor. General
vicentemarti@probeltebiotecnologia.es
Ctra. Madrid, km. 384.6. Polígono industrial El Tiro, c/ Antonio Belmonte
Abellán s/n. Espinardo,
CP 30100, Murcia
Tel.: 968 307 250 - www.probeltebiotecnologia.com/

Se ha definido, desde sus orígenes, como una compañía innovadora y competitiva con el objeto social de investigar,
desarrollar, innovar y comercializar principios bio-activo naturales, funcionales y/o tecnológicos, obtenidos a través de
tecnologías verdes y, destinados a los sectores de alimentación, cosmética, farmacia y veterinaria.
PRODUCTOS:
Principios bio-activos naturales como POMANOX y MEDITEANOX, obtenidos a través de procedimientos físicos.
Desarrollo de aplicaciones de los principios bio-activos para
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usos como ingredientes funcionales o tecnológicos en Alimentación, Cosmética, Farmacia y Veterinaria.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Nuevos desarrollos de aplicaciones y usos de los principios
bioactivos en los sectores de alimentación y farmacia.
Desarrollo de nuevos principios bio-activos naturales, a través de tecnologías verdes.
Desarrollo de nuevas vacunas para peces.
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Progenika Biopharma, S.A.
Sergio Escorza. Director de Alianzas Estratégicas Internacionales
sescorza@progenika.com
Parque Tecnológico de Bizkaia, 504
48160 Derio, Vizcaya
Tel.: 944064525 - www.progenika.com

Misión y objetivos
La misión de Progenika es mejorar la asistencia sanitaria
mediante el desarrollo, validación y comercialización de
productos que permitan personalizar el tratamiento de enfermedades complejas: pruebas in vitro para su prevención,
diagnóstico y pronóstico; predicción de respuesta a fármacos; y monitorización de la efectividad de terapias biológicas
Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
Entre las áreas de especialización e interés de las empresas
del grupo Progenika se incluyen:
Genotipado: Las pruebas basadas en SNPs son aplicables a
un amplio espectro de estudios.

Análisis de expresión génica: Nuestras plataformas hacen
posible analizar simultáneamente, y de forma cuantitativa y
reproducible, los niveles de expresión de los miles de genes
implicados en un proceso fisiológico concreto.
ARN no codificante: El gran número de genes regulados por
microRNAs hace el análisis de este tipo de moléculas particularmente interesante para la identificación de aquellas
que están asociadas a diferentes patologías.
Regulación génica: Existen varias opciones tecnológicas
para el análisis de los mecanismos de regulación.
Producción de microarrays sólidos, líquidos e inmunoensayos: ELISAs, chips y arrays líquidos basados en microesferas
o micropartículas en suspensión.

Secuenciación masiva: La tecnología para secuenciación de
novo y re-secuenciación permite la obtención de información funcional indispensable sobre los genes.

Promega Biotech Ibérica S.L.
Joan Garrell. Director de Ventas y Marketing
joan.garrell@promega.com
Avenida Bruselas, 5 ? 3ª planta
28108. Alcobendas, Madrid
Tel.: 902.538.200 - www.promega.com/es

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.

vés de la investigación en las áreas de genómica, proteómica,
análisis celular y descubrimiento de fármacos. Nuestros productos también son usados para aplicaciones específicas en el ámbito del diagnóstico molecular y la identificación humana.

Promega es una empresa que suministra reactivos e instrumentación a la comunidad científica para impulsar el progreso de las
ciencias de la salud, ofreciendo a la vez un servicio personalizado a nivel de atención al cliente y asesoramiento científico.

La empresa matriz, Promega Corporation fue fundada en 1978
en Madison (Wisconsin; EE.UU.) y diseñada para promover la innovación y la creatividad. Promega Corp. tiene filiales propios en
15 países y más de 50 distribuidores globales. Uno de estos filiales es PROMEGA BIOTECH IBÉRICA, S.L., que arrancó su actividad
en España en el año 2005.

Los más de 2.000 productos de nuestro catálogo permiten a los
científicos de todo el mundo avanzar en su conocimiento a tra-

ProRetina Therapeutics, S.L.
Stuart Medina. Director General
stuart.medina@proretina.com
Pza. CEIN, 5,
CP 31110, Noáin, Navarra
Tel.: 948 317 345 - www.proretina.es

Desarrollar fármacos para tratamiento de enfermedades degenerativas de la retina.
PRODUCTOS:
PRO-001. Factor neuroprotector para tratamiento de la retinosis pigmentaria.

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Nuevas moléculas con potenciales aplicaciones en oftalmología.
Tecnologías de delivery intraocular.

PRO-015. Terapia génica para tratamiento de retinosis pigmentaria
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PROTEOS BIOTECH, S.L.
Alina Girigan. Responsable Marketing Life Sciences
info@proteosbiotech.com
C/ Almansa 14 - Bioincubadora
Albacete
Tel.: 915417000 - www.proteosbiotech.com

Producción y comercialización de enzimas recombinantes
para su aplicación en investigación,cosmética y biomedicina.

ÁREAS DE INTERÉS PARA FUTURAS COLABORACIONES/
ALIANZAS:

PRODUCTOS

Cosmética, Biofarmaceutica, Producción de enzimas y proteínas recombinantes, Comercialización de enzimas y proteínas recombinantes.

Enzimas y proteínas recombinantes, Colagenasa, Keratinasa, Pz-Peptidasa, Subtilisina, Lipasa, INF alfa 2b, INF beta 1b,
G-CSF.
SERVICIOS
Servicios de bioprocesos y biocatalisis utilizando enzimas
recombinantes.

Proyecto de Biomedicina CIMA, S.L. (BITA)
Antonio Martin. Director General
amartin@proyectobiocima.com
Avenida Pío XII, 22. Oficina 1,
CP 31008, Pamplona
Tel.: 948 287 561 - www.proyectobiocima.com

Patentar y explotar los resultados que surgen de la investigación desarrollada en el proyecto CIMA, joint venture en la
que participan distintas empresas de primer nivel, con la colaboración del centro para la investigación médica aplicada
(CIMA) vinculado a la Universidad de Navarra

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Licenciar los resultados propiedad de la compañía para su
desarrollo por empresas biotech mediante acuerdos de licencia o mediante la creación de nuevas empresas para el
desarrollo de dichos resultados

PRODUCTOS:
Ver lista de productos incluida en la web www.proyectobiocima.com

Rekom Biotech S.L.
Ana Camacho. Directora General
agcamacho@rekombiotech.com
Edificio BIC-Granada, 203. Avda. De la Innovación, 1. Parque Tecnológico de la Salud.
Armilla, Granada
Tel.: 958591887 - www.rekombiotech.com

Rekom Biotech tiene como misión ofrecer productos de naturaleza proteica y nucleotídica de alta calidad relacionados
con enfermedades infecciosas humanas y animales, que
posteriormente puedan ser utilizados en la elaboración de
test de diagnóstico en las diversas plataformas IVD.
Nuestra visión es ser un referente en la obtención de antígenos procedentes de agentes infecciosos humanos y animales. Para ello, nuestro equipo tiene como objetivo conseguir
un amplio espectro de antígenos de una gran parte de las
enfermedades infecciosas mundiales, tanto los correspondientes a enfermedades infecciosas de gran impacto (tuberculosis, sida) como otras de importancia más local (leptospira, dengue), abarcando de esta manera otros mercados
potenciales.
Nuestra decisión estratégica consiste en ofrecer productos
proteicos y genéticos de alta calidad relacionados con sistemas de diagnóstico de enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes a nivel mundial. Nuestros antígenos
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recombinantes son versátiles, de manera que pueden ser
utilizados en las diversas plataformas IVD presentes en el
mercado. Queremos cubrir la necesidad de materia prima
de calidad para la elaboración de kits de diagnóstico de las
enfermedades menos frecuentes en el mundo occidental,
entre otras las llamadas Neglected Tropical Diseases. También ofrecemos controles de ADN plasmídicos que contienen genes o fragmentos de genes que pueden ser utilizados
como controles positivos en ensayos de PCR y q-PCR. Aprovechando nuestra infraestructura, ofrecemos servicios de
los mismos procesos que desarrollamos en la empresa para
llevar a cabo la producción de los antígenos recombinantes,
es decir, servicios para el diseño y producción de proteínas
y enzimas.
Los productos de Rekom Biotech están diseñados, desarrollados, producidos y distribuidos de acuerdo con nuestro sistema de calidad, certificado por la norma ISO 9001.
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Repsol
Enrique Espí. Consultor en Bioenergía
eespig@repsol.com
Centro de Tecnología Repsol Ctra. De Extremadura,A5 - km 18
28935 Móstoles, MADRID
Tel.: 917536457 - www.repsol.com

Repsol es una compañía energética global que desarrolla
su actividad en el sector de los hidrocarburos. Trabajamos
cada día para desarrollar soluciones energéticas para nuestro planeta. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades
de energía que permitan un desarrollo económico y social
equilibrado en todo el mundo.
Creemos firmemente que la innovación y la tecnología son
piezas clave para construir este nuevo modelo energético
seguro, sostenible y competitivo.

Repsol está interesada en el sector de la bioenergía en toda
su cadena de valor, desde la producción de materia prima a
través de cultivos terrestres o acuáticos (algas) como en la
transformación de la biomasa en biocombustibles, principalmente líquidos (del rango gasolina-queroseno-diesel) pero
también gaseosos (biogás, biopropano) o sólidos (pellets,
torrefactado) y tanto a través de procesos termoquímicos
como biológicos.

RJ Biotech Services
Carlos Nieto. Director Estrategia I+D
carlos.nieto@reigjofre.com
Gran Capita 6
08972. Sant Joan Despí, Barcelona
Tel.: 93 480 67 10 - www.reigjofre.com

RJ Biotech Services forma parte de Reig Jofre Group, compañía española líder europeo en Desarrollo, Fabricación y
Comercialización de productos farmacéuticos, con presencia
directa en España, Países Nórdicos y UK, así como con más
de 180 distribuidores y clientes en 52 mercados de todo el
mundo. Las principales áreas terapéuticas de interés para
los desarrollos internos así como en colaboración con otras
compañías o centros de investigación, se centran en dermatología, ginecología, respiratorio y antiinfecciosos.
RJ Biotech Services provee al mercado nacional e internacional de experiencia sólida en el diseño de formulaciones

farmacéuticas, proceso de liofilización para activos biológicos o químicos con un Centro de Excelencia en Liofilización
dedicado, desarrollo y optimización de procesos de cultivo
celulares y purificación (upstream y downstream), desarrollo de métodos analíticos para principios activos y/o producto acabado, fill and finish para lotes clínicos en planta
de fabricación GMP para productos de investigación, diseño
de sistemas avanzados de drug delivery para productos inyectables y soporte regulatorio completo para convertir un
proyecto científico en producto registrable a lo largo de las
distintas etapas clínicas.

SANIFIT
Joan Perelló Bestard. Director I+D
info@sanifit.com
PARC BIT. Ctra. Valldemossa, km 7.4. Edificio Naorte. Planta Baja. Oficina 4
Palma de Mallorca
07121, Illes Balears
Tel.: 971 439 925 - www.sanifit.com

Sanifit trabaja en el campo de las enfermedades relacionadas con procesos de calcificación. El porfolio de fármacos de
prescripción de Sanifit se focaliza en enfermedades renales
graves y en calcificación de tejidos blandos.
Sanifit tiene un equipo com amplia experiencia en la industria farmacéutica y biotecnológica.
El modelo de negocio se basa en el desarrollo hasta prueba
de concepto clínica para después licenciarlos o establecer
acuerdos para el desarrollo final y comercialización.
SNF472: fase I clínica en 2013. Fase II en 2014-2016. Producto dirigido a pacientes de diálisis con insuficiencia renal
para reducir la calcificación y los eventos cardiovasculares,
indicaciones de alta necesidad médica y con potencial de

blockbuster.
Adicionalmente, está en desarrollo un medicamento huérfano con SNF472 para el tratamiento de la calcifilaxis. La designación de medicamento huérfano fue otorgada en 2012
por la EMA y la FDA.
El resto de productos en preclínica se dirigen a las áreas renal/CV, enfermedad renal crónica y litiasis renal.
La IP de la compañía cubre también aplicaciones en nutrición médica y medical devices, donde Sanifit desarrolla aplicaciones junto con otros partners.
Finalmente, existe una gama OTC de productos de salud dental completamente desarrollados y en fase de licencia.
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SARTORIUS STEDIM SPAIN, S.A.U.
Carlos Císcar Escolà. Bioprocess Sales Manager
carlos.ciscar@sartorius-stedim.com
C/ Isabel Colbrand, 10-12 local 70, Polígono industrial de Fuencarral
28050. Madrid
Tel.: 913.586.091 - www.sartorius.com

Sartorius es uno de los principales proveedores mundiales en tecnologías y equipos para procesos y laboratorios.
Nuestros productos innovadores y el servicio de alta calidad
ayudan a los clientes de todo el mundo a implementar procesos complejos y críticos en la producción biofarmacéutica
de una manera eficiente en tiempo y coste.
Nuestros principales clientes están en el sector de la biotecnología, la industria farmacéutica y de alimentación, así
como los institutos públicos y laboratorios de investigación.
Sartorius tiene sus propias instalaciones de producción en
Europa, Asia y América, así como oficinas de ventas y representantes locales en más de 110 países. Fuertemente
arraigada en la comunidad científica y de investigación y
estrechamente vinculada con los clientes y sus socios tec-

nológicos, la empresa se dedica todos los días a su filosofía
de “convertir la ciencia en soluciones”.
Las principales áreas de negocio:
- Tecnologías de Filtración
- Gestión de Fluidos
- Tecnologías de la fermentación
- Tecnologías de purificación
- Soluciones integradas
- Tecnología de análisis en proceso
- Validación y Servicio técnico

Secugen, S.L.
Begoña López Gimaré. Administradora Única
b.lopez@secugen.es
C/ Santiago Grisolía, nº 2 (Parque Científico de Madrid),
CP 28760, Tres Cantos, Madrid
Tel.: 918063105 - www.secugen.es

El principal objetivo de la compañía es el desarrollo de metodologías de análisis de DNA aplicado a la investigación y
al diagnóstico genético. Comercializamos aplicaciones analíticas para el diagnóstico a la carta de cualquier enfermedad genética utilizando las más avanzadas tecnologías de
secuenciación de DNA, proporcionando al mismo tiempo un
servicio de Consejo Genético. Prestamos servicios de análisis genético molecular entre otros al sector hospitalario, al
sector farmacéutico, al sector agroalimentario y, en general,
a todos los centros de investigación públicos y privados.
SERVICIOS:
Servicios Clínicos: Diagnóstico Genético Humano. Consejo
Genético. Enfermedades Raras. Análisis genético molecular
a la carta.
Servicios de Biología Molecular: Secuenciación de DNA.
Análisis genético a la carta (Animales, plantas, microorganismos). Secuenciación masiva de genomas. Transcriptómica.
Metagenómica.
Servicios de Investigación: Desarrollo de proyectos de I+D
en el campo de la Genómica.
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ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Nuestra compañía colabora activamente con distintas empresas y centros de investigación públicos y privados para el
desarrollo de proyectos de investigación en cualquier área
científica donde nuestra experiencia en Genómica, Genética,
Bioquímica y Biología Molecular pueda ser de utilidad.
La compañía ha sido pionera en la secuenciación de DNA y
en particular en la implantación de las nuevas tecnologías
de secuenciación masiva. Así en el año 2007 fundó la empresa Lifesequencing S.L. que instaló en España la primera
plataforma de secuenciación masiva más avanzada del mercado, el GS-FLX (454) Sequencer, con el objetivo de poner a
disposición de las empresas y de la comunidad científica una
de las herramientas más poderosas que existen actualmente para el mejor conocimiento de los genomas de los seres
vivos desde el hombre hasta los más pequeños organismos.
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Sensia, S.L.
Iban LARROULET, General Manager
sensia@sensia.es
c/o: Fagor Electronica, Bº San Andres, s/n,
20500 MONDRAGON
28760, Guipuzcoa
www.sensia.es

SENSIA es la primera iniciativa vasca en establecer una compañía líder en el sector de la instrumentación para laboratorios de investigación en ciencias de la vida y mediciones
medioambientales. SENSIA desarrolla, produce y comercializa sistemas multibiosensores de laboratorio basados sobre
tecnología SPR.
SENSIA es una empresa del Grupo Mondragón.
PRODUCTOS:
El INDICATOR es un instrumento basado en Resonancia de
Plasmón Superficie (SPR), que permite medidas comparativas al incorporar canales. La Resonancia de Plasmón de Superficie (SPR) es una poderosa tecnología de medición de
interacciones biomoleculares que permite medicones en

tiempo real sin necesidad de marcaje de los analitos. El sistema INDICATOR tiene un gran número de aplicaciones, en
general todas aquellos estudios que se basen en las interacciones biomoleculares: detección química y bioquímica,
descubrimiento de medicamentos, diagnóstico, proteómica,
genómica, medicina forense, análisis de alimentos, monitorización medioambiental...
Es una máquina bicanal automatizada que ofrece las tres
ventajas siguientes al mercado: una solidez y robustez únicas,con una transportabilidad facilitada, una sensibilidad
ultra elevada en la detección, y un aprendizaje intuitivo e
inmediato para una democratización de la técnica.
Consulte nuestra web.

Seprox Biotech
Yago Romero. Director Comercial
yromero@seprox.es
Conde de Aranda 16 1º Dcha
Madrid
Tel.: 914362036 - www.seprox.es

SEPROX BIOTECH es una compañía española fundada en diciembre de 2008. Entre sus principales líneas estratégicas
de negocio se encuentra la producción de manera industrial de Hidroxitirosol, Hiroxitirosol Acetato y 2-3,4-Ácido
dihidroxifenilacético. SEPROX BIOTECH ha desarrollado su
propio proceso de producción mediante síntesis química y
biocatálisis enzimática.
El gran potencial de estos compuestos es su alto poder anti-oxidante junto con su potente actividad neutralizadora de
radicales libres. Hasta ahora, estos compuestos se extraían
del olivo, sin alcanzar el grado de pureza que obtiene SEPROX BIOTECH. Sus aplicaciones se extienden desde la cosmética a la farmacia, nutrición e industria agroalimentaria.

Su novedoso método de producción lo que hace que SEPROX
BIOTECH tenga una ventaja competitiva con respecto a otras
compañías que se dedican a la extracción de compuestos polifenólicos de origen natural, debido al alto nivel de calidad
(en términos de pureza- mayor del 99,7% - y estricto control
de las impurezas) que alcanza el producto y a su reproducibilidad, aspecto fundamental cuando se quiere aplicar en
sectores como la nutrición, farmacia o cosmética.
SEPROX BIOTECH ofrece estos productos a empresas interesadas, buscando colaboraciones a largo plazo y relaciones
estratégicas para la formulación de nuevos productos.
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Sermes CRO
Antonio Berlanga Ruiz - Director General
aberlanga@sermes.org
C/ Rufino González 14 Esc 1 2ºDcha
(28037), Madrid
Tel.: 91 3756930 - www.sermes.org

Sermes CRO persigue el desarrollo del sector Biotecnológico
ofreciendo servicios de Start-up, monitorización, grabación
de datos y análisis estadístico, ofreciendo una coordinación
integral en todos los aspectos organizativos y basadas en
tecnologías de propio desarrollo.
Sermes CRO ofrece en todo el territorio español y en el plano internacional los siguientes productos y servicios:
Servicio integral de Start-up.
Diseño y elaboración de protocolos de investigación clínica.
Diseño y programación de CRDs en papel y electrónicos.

Monitorización de ensayos Fases II, III y IV y de estudios post
autorización.
Gestión de datos de ensayos clínicos.
Grabación de datos de ensayos clínicos en Oracle Clinical,ofreciendo cuadernos eletrónicos en remoto con los diccionarios WhoDrug y MedDRA incorporados.
Estadística y publicaciones.
A su vez,Sermes CRO es miembro fundador de la organización PSN-Pharmaceutical Service Network, que ofrece cobertura global para cualquier tipo de ensayo clínico.

Sigma Aldrich Química, S.A.
Javier Márquez. Director General
javier.marquez@sial.com
Ronda de Poniente, 3,
CP 28760, Tres Cantos, Madrid
Tel.: 91 661 9977 - www.sigmaaldrich.com

Suministramos productos y soluciones para investigación
y desarrollo farmacéutico y biofarmacéutico, con objeto de
realizar localmente la misión de nuestra corporación en todo
el mundo:facilitar la ciencia que hace la vida mejor.
PRODUCTOS:
Reactivos, servicios y kits para investigación en Ciencias de
la Vida. Anticuerpos. shRNA & siRNA. Oligonucleótidos. Medios, reactivos y sueros para cultivos celulares. Zinc Finger
Nucleases.modelos animales. Reactivos para células iPS, etc

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Las colaboraciones que buscamos son en dos sentidos: como
proveedor para empresas biotecnológicas y biofarmacéuticas podemos ser útiles en todas sus fases de trabajo desde
investigación, a desarrollo y fabricación. Además, estamos
interesados en acuerdos de licencia de tecnologías en áreas
relacionadas con la investigación en ciencias de la vida
como: Genómica Funcional, RNAi,en Ciencias de la Vida, Expresión Génica, Proteómica, Células Madre, Analítica y Ciencias de los Materiales.

SINOPTIA, S.L.
Eulalia Clos Cañellas. Director for Europe and Latin America
eulalia.clos@sinoptia.com
Balmes, 150 2º 1ª
CP 08008, Barcelona
www.sinoptia.com

SINOPTIA SL es una empresa con vocación internacional,
centrada en el asesoramiento a laboratorios de análisis clínicos, compañías de diagnóstico genético, in-vitro diagnostics
y compañías de biotecnología en general.
SINOPTIA SL es facilitadora de conexiones, con amplia experiencia en la industria de IVD.
Trabajamos en equipo y con los equipos para obtener los
mejores resultados.
Nuestra principal DIFERENCIACIÓN es nuestra implicación
en la implantación de soluciones que aportamos a nuestros
clientes.
No vendemos informes, aportamos soluciones.
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METODOLOGÍA en 3 fases:
-SINOPTIA Strategy: Análisis de la empresa y definición de
la estrategia a seguir: a nivel corporativo, de mercado o de
desarrollo de producto e innovación.
-SINOPTIA Management: Acompañamiento e implicación en
el desarrollo de las estrategias marcas.
-SINOPTIA Connect: Conexión de nuestros clientes con socios clave.
Nos implicamos con nuestros clientes con fórmulas diversas
como el Interim Management, Headhunting especializado,
Mejora de procesos o como mediadores de conexiones entre
empresas.
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Sistemas Genómicos, S.L.
Mayte Gil. Responsable de Proyectos y Relaciones Institucionales
mayte.gil@sistemasgenomicos.com
Parque Tecnológico de Valencia. Ronda G. Marconi, 6,
CP 46980, Paterna, Valencia
Tel.: 902 364 669 - www.sistemasgenomicos.com

Sistemas Genómicos es una empresa dedicada a la investigación de códigos genéticos de ADN y ARN. Su misión es
poner al servicio de la sociedad la investigación genética.
Colaboramos en distintos proyectos a medida de I+D,con el
objetivo de ofrecer esa nueva investigación a la industria y
a la sociedad. Nuestra Misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades hereditarias
así como velar por la salud de las personas en materia de
calidad alimentaria.
ÁREAS DE TRABAJO:
-Biomedicina: especializada en el diagnóstico de las Enfermedades Genéticas, sus procesos fisiopatológicos y nuevos
esquemas de tratamiento dirigidos hacia la medicina personalizada (diagnóstico genético, consejo genético, medicina
genética preventiva). Está formada por dos unidades:
1) Ud.Genética Médica (UGM): se encarga del diagnóstico,
pronóstico y nuevos modelos de tratamiento de las enfermedades genéticas
2) Ud.Genética Reproductiva (UGR): ofrece pruebas diagnósticas relacionadas con la reproducción y la genética.

-Secuenciación: ofrecemos desde secuenciación automática
de ADN hasta la secuenciación masiva utilizando plataformas de Next Generation Sequencing (NGS).
-Bioinformática: ofrecemos los servicios de Análisis de datos
de secuenciación masiva, Análisis de datos microarrays de
expresión, Servicios de Hosting y Servicios de consultoría
-Proyectos I+D+i: Tenemos capacidad reconocida para colaborar con equipos internacionales para encajar cualquier
desarrollo en el campo de la investigación genómica y transcriptómica
-Unidades clínicas: concebidas para asesorar directamente
al paciente. Estamos para ayudarte si necesitas consejo o
asesoramiento genético.
-Agroalimentación y nutrigenómica: proporciona a la industria las herramientas que necesite en materia de seguridad,
autenticidad y composición de los alimentos: análisis de
transgénicos, autentificación de especies, análisis de alérgenos y detección de especies vegetales, análisis microbiológicos y autoanálisis.

SmartLigs
Rubén Gil Redondo (Director General)
rgilredondo@smartligs.com
c/ Faraday 7 (Parque Científico de Madrid).
28049, Madrid
Tel.: 34 910 075 722 - www.smartligs.com

SmartLigs es una compañía de biotecnología dedicada al
descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos. Colaboramos con la industria farmacéutica y biotecnológica en la
búsqueda de candidatos preclínicos, con el objetivo de reducir costes, riesgos y tiempo de salida al mercado. Utilizamos
tecnologías de innovación en química computacional, integradas con otras disciplinas en el proceso de investigación
(biología molecular, síntesis orgánica, química médica y farmacología), que aceleran los procesos de desarrollo a la vez
que los hacen más eficientes en costes.
Basamos nuestra ventaja competitiva en una plataforma
bioinformática de desarrollo propio para el cribado virtual
de alto rendimiento. A partir de una quimioteca con millones de compuestos, identificamos aquellos que presentan la
máxima actividad para una diana terapéutica dada. Además,
podemos optimizar los candidatos a fármacos a través del

aumento de su potencia y especificidad, la ampliación de su
escalabilidad, la mejora de sus propiedades farmacológicas
y la disminución de su toxicidad. Esta estrategia nos permite
conseguir elevadas tasas de éxito en el desarrollo clínico.
Nuestra tecnología es adecuada para proyectos de descubrimiento de fármacos en todas las áreas terapéuticas.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES
Buscamos socios con experiencia en los siguientes campos:
Identificación y validación de dianas terapéuticas.
Ensayos de actividad in vitro e in vivo.
Determinación de propiedades farmacológicas.
Estudios toxicológicos.
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SOM Biotech SL
Raúl Insa. Director General
insa@sombiotech.com
Parc Científic de Barcelona. Baldiri Reixac, 4,
CP 8028, Barcelona
Tel.: 934020150 - www.sombiotech.com

SOM Biotech es una empresa global privada centrada en el
reposicionamiento de fármacos. Fue fundada en 2010 en el
Parque Científico de Barcelona basándose en una tecnología
propia de simulación computacional con escalabilidad ilimitada. Nuestros logros alcanzados hasta el día de hoy han
sido:

Hemos descubierto, desarrollado y patentado SOM0226, un
compuesto listo para Fase II en Amiloidosis por TTR, una enfermedad huérfana, en todas sus formas (neuropático, cardíacas, senil y la forma SNC). SOM0226 es más potente que
el gold estándar (Vyndaqel ®, Pfizer), que todavía no está en
todos los mercados.

- Compuesto SOM0226, listo para la Fase II de prueba de
concepto en humanos en cualquier forma de amiloidosis por
TTR.

Siete compuestos se encuentran en fase de desarrollo preclínico para otras indicaciones:

- Primera licencia de SOM0777, un compuesto para un programa de química médica en glioma.
- Designación de fármaco huérfano para SOM0226.
- Hasta 7 compuestos en desarrollo preclínico para necesidades médicas no satisfechas.
- Hasta 4 patentes presentadas en Europa y EE.UU.
- SOM ha obtenido financiación pública y privada por más de
$ 1.600.000.

- Enfermedad de Huntington
- Hiperplasia Prostática Benigna
- Fenilcetonuria
- Amnesia / Alzheimer
SOM ha presentado cuatro patentes hasta ahora y tiene la
capacidad y la estructura para reposicionar 25 proyectos al
año, con el objetivo de presentar al menos 6 más patentes y
licenciar después de la Fase II de prueba de concepto.

- SOM Biotech ha logrado presencia en todo el mundo en los
Congresos de reposicionamiento, libros e informes especializados (Insight Pharma, Scrip).

Stem Center, S.L.
Asunción Sánchez Ochoa. Gerente
manager@stem-center.com
CAMÍ DELS REIS, 308
PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 910074 - www.stem-center.com

Investigar nuevas aplicaciones para la cura de enfermades
a través de las células madre extraídas del tejido adiposo.
Productos y Servicios:
Extracción, procesamiento y reinjerto de células madre extraídas del tejido adiposo.
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Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas:
Inversores, busquéda de colaboraciones científicas en nuevas áreas terapéuticas (cardiología, traumatología)
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Suanfarma Biotech S.G.E.C.R. S.A.
Gonzalo Marin. Socio Director
gonzalomarin@suanfarma.com
Calle Einstein 8- 3ª Pl,
CP 28108, Alcobendas, Madrid
Tel.: 91 567 15 56 - www.suanfarmabiotech.com

Suanfarma Biotech SGECR es una Gestora de Capital Riesgo
especializada en biotecnología aprobada por la CNMV. En el
mes de julio del 2007, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores dio su autorización y procedió al registro, con el número 66, de nuestra sociedad gestora, cuyos objetivos son la
gestión de fondos especializados en biotecnología y la asesoría a empresas de biotecnología en aspectos relacionados
con la gestión empresarial y comercial, así como el apoyo a
las mismas en temas relacionados con el desarrollo científico, industrial, regulatorio y financiero.
Suan Biotech I FCR fue autorizado por la CNMV en septiembre de 2007. Las compañías participadas del primer fondo

son: Vivia Biotech, 3P Biopharmaceuticals, Pevesa, Halotech,
Salupharma, Biomedal, Clave Suan, Agrenvec & Noscira.
Suan Biotech II FCR en proceso.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Evalúa oportunidades de inversión que tengan una base sólida desde el punto de vista científico, de propiedad industrial y un alto potencial de crecimiento. Buscamos proyectos
y oportunidades, en universidades, oficinas de transferencia
de tecnología, centros de I+D y en el sector farmacéutico y
biotecnológico español.

Sylentis, S.A.U.
sylentis@sylentis.com
Parque Tecnológico PCM C/ Santiago Grisolía, 2
28760 Tres Cantos, Madrid
Tel.: 91 804 76 67 - www.sylentis.com

Los objetivos de Sylentis S.A. se centran en la investigación
de nuevos enfoques terápéuticos basados en las técnicas de
silenciamiento génico. Sylentis está especializada en el desarrollo de terapias mediante RNA interferente, una potente
herramienta que permite el diseño racional de fármacos.
Dentro de esta línea estamos desarrollando tratamientos
para el glaucoma y para el síndrome de ojo seco. Sylentis
también se ha centrado en la enfermedad inflamatoria intestinal. Asimismo focaliza sus investigaciones en la lesión

neuronal post-traumática o isquemia, las enfermedades
neurodegenerativas y demencias.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Debido al hecho de que la liberación del RNAi en el cuerpo es un parte importante de estas tecnologías, la empresa
mantiene diversos proyectos de investigación para la liberación controlada de fármacos, en colaboración con diversas
instituciones públicas y privadas.

TCD PHARMA
Ran Vigdor
info@tcdpharma.com
Jose A. Primo de Rivera 4, 2º
Valladolid
Tel.: 983102050 - www.tcdpharma.com

Nuestra misión es crear valor para los accionistas y las comunidades en las que vivimos, mediante el desarrollo de medicamentos innovadores que aborden necesidades médicas
no cubiertas en el campo de la oncología y proporcionar beneficios clínicos a millones de pacientes en todo el mundo.

TCD-717 se encuentra actualmente en Fase I de ensayos
clínicos en el tratamiento de tumores sólidos. El estudio ha
sido aprobado por la FDA como parte de una solicitud de
nuevo fármaco en investigación (IND), y actualmente está
llevando a cabo en dos centros médicos en los EE.UU.

TCD-717 es el producto líder de la Compañía. Este inhibidor
de ChoK Alfa, primero de su clase, es una pequeña molécula
que ha demostrado su eficacia en el tratamiento de varios
tipos de cáncer en estudios preclínicos.

Estamos buscando socios para el programa TCD-717
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TERACLON IDF, S.L.
Crescencio López de Silanes. Vicepresidente
c.silanes@teraclon.com
C/ Capitán Haya, 38
28020. Madrid
Tel.: 915700055

Investigación, desarrollo y producción de fármacos y productos biotecnológicos.
La Investigación básica de medicina y farmacia para desarrollar, patentar, experimentar, realizar ensayos clínicos, registros sanitarios, fabricar y comercializar fármacos, productos

biotecnológicos y otros productos o preparados medicinales, que tengan efectos positivos para la salud y bienestar
humano, así como similares actividades de investigación,
fabricación, y comercialización de cualquier producto o preparados medicinales.

Thrombotargets Europe, S.L.
Ramón Béjar
bejar@thrombotargets.com
TTE-BARCELONA: Parc Mediterrani de la Tecnologia, Av Canal olímpic s/n, Edif
B6, 2ªPlanta,
08860-Castelldefels, Barcelona
Tel.: 93 664 20 40 - www.thrombotargets.com

Thrombotargets Europe es una compañía focalizada en el
desarrollo de nuevos productos terapéuticos en el ámbito
de la hemostasia, mediante la utilización de tecnologías propias para acelerar los procesos de Drug Discovery, para la
obtención de nuevos fármacos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas.
PRODUCTOS:
Productos terapéuticos:
1) TT-173 (Hemostático tópico para tratamiento hemorragias quirúrgicas, fase II)

3) Plataformas Tecnológicas: BioplatformScreen (ultra High
Throughput Screening en Hemostasia para la detección de
anticoagulantes, procoagulantes, antifibrinolíticos, y fibrinolíticos)
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
1) Colaboraciones en HTS, en obtención y desarrollo de nuevas moléculas en hemostasia
2) Desarrollo de apósitos y selladores basados en TT-173
3) Biomarcadores para sistema diagnóstico basado en biosensores (POC en Alzheimer).

2)diversos programas en hemostasia y coagulación (antifibrinolisis, anticoagulación).

TIGENIX NV
María Pascual. VP of Regulatory Affairs and Corporate QA
jacqueline.curros@tigenix.com
Marconi, 1. Parque Tecnológico de Madrid .
CP 28760, Tres Cantos, Madrid
Tel.: 91 804 92 64 - www.tigenix.com

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).
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
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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): 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 y Cx621, ensayo en Fase I destinado a
investigar la administración intralinfática en enfermedades
autoinmunes.
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Valentia Biopharma S.L.
M.Carmen Álvarez. Directora Técnica
mc.alvarez@valentiabiopharma.com
Parc Cientific Universitat de Valencia. C/Catedrático José Beltrán 2,
CP 46980, Paterna, Valencia
Tel.: 96 354 38 42 - www.valentiabiopharma.com

Empresa biotecnológica dedicada al desarrollo de modelos
de enfermedades genéticas humanas en Drosophila y a la
obtención de fármacos mediante el screening automatizado
de compuestos en modelos in vivo de Drosophila melanogaster

Servicios:

Productos:

- Validación de Hits en modelos in vivo (Drosophila)

Disponemos de una tecnología única el drug discovery en
la que se ha integrado una plataforma propia para el rastreo
de compuestos a gran escala (Plataforma HTS in vivo) con
diferentes modelos biomédicos en Drosophila

Áreas de interés:

- Generación de modelos biomédicos en Drosophila melanogster
- Rastreo de compuestos en una plataforma HTS in vivo

Enfermedades raras, enfermedades de base genética

VALIDATEC SL
Maika Chillón. Directora Técnica
mchillon@validatec.es
Dr Diaz Emparantza, 39
48002. Bilbao
Tel.: 944702693 - www.validatec.es/

OBJETIVO: Colaborar en el mantenimiento de los estándares
de calidad de nuestros clientes, proporcionando el cumplimiento regulatorio vigente e incrementando de este modo
su competitividad.
VALIDATEC, empresa perteneciente al GRUPO ALBIAN, ofrece
una solución global, desde el inicio del proyecto como asesora hasta la etapa final de validación, para todos los sectores de la salud, industrias biotecnológicas, farmacéuticas, y
microelectrónicas, que se rigen por estrictos parámetros de
calidad.

Aporta soluciones en los campos GMP Compliance. Ofrece
servicios de, asesoría, consultoría, validaciones, cualificaciones, calibraciones, documentación y formación.
Las jornadas personalizadas de formación in place, son impartidas por profesionales con una amplia experiencia, forjada en los ámbitos de la industria que requieren ambientes
y procesos controlados.
VALIDATEC con sede central en Bilbao, posee delegaciones
en Madrid y Barcelona.

Valoralia I+D
Youness Ouahid Benkaddour
youahid@valoraliaimasd.com
c/ Ronda de Poniente, 4 Madrid
Tel.: 34 918036590 - www.valoraliaimasd.com

Misión y Objetivos
Investigación y desarrollo
Objetivo:

Productos/Servicios, Áreas de interés para futuras colaboraciones:
Screening

conseguir varios farmacos para distintas enfermedades.
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VENTER PHARMA SL
José Luis Martín. CEO
jlmartin@venterpharma.com
Azalea, 1. Edif.B, Ofic.3
Madrid, El Soto de la Moraleja, Alcobendas.
Tel. 916 252 189 - www.venterpharma.com

Venter Pharma SL es una empresa biotecnológica fundada
en 2003 para el desarrollo de productos que ayuden a pacientes y profesionales en el campo de la gastroenterología.
Venter Pharma SL se fundó en 2003 con el nombre de Lactest SL sobre la base de una serie de desarrollos realizados
en la Universidad Autónoma de Madrid and Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC).
Durante los últimos años, en estrecha colaboración con la
UAM y el CSIC, la compañía ha desarrollado el método para
la evaluación de la intolerancia a la lactosa completando los
necesarios estudios clínicos para la determinación de la toxicidad del producto así como el escalado industrial de la
fabricación.

Venter Pharma ha desarrollado el producto LacTEST 0,45 g
polvo para solución oral, un fármaco de diagnóstico de la intoleracia a la lactosa que supera las deficiencias de los métodos actuales. LacTEST está basado en una nueva molécula
cuyo INN es gaxilosa.
LacTEST finalizó su proceso de desarrollo en 2009 y el proceso de aprobación europeo en 2011. En estos momentos la
compañía espera las autorizaciones de las agencias del medicamento nacionales de España y Alemania.

VCN BIOSCIENCES
Manel Cascalló Ph.D. CEO
info@vcnbiosciences.com
Av. de la Generalitat 152.
08174. Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Tel.: 93 571 2359 - www.vcnbiosciences.com

Misión y objetivos
La misión de VCN Biosciences pasa por el desarrollo de nuevos agentes para el tratamiento del cáncer basados en los
adenovirus oncolíticos que posean alta selectividad y potencia antitumoral. La compañía desarrolla sus nuevos candidatos víricos desde su diseño, y pasando por los estudios
preclínicos hasta la realización de los primeros estudios de
eficacia en humanos (ensayos clínicos Fase I y II).
Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
VCN Biosciences SL es una compañía focalizada en el desarrollo de nuevas aproximaciones terapéuticas para tumores
que carecen de un tratamiento efectivo. La compañía, ha-
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ciendo uso de la plataforma tecnológica que representan los
adenovirus oncolíticos, diseña agentes altamente selectivos
y muy eficientes que se replican y auto-amplifican exclusivamente en células tumorales. La selectividad de los adenovirus oncolíticos de VCN Biosciences permite su administración por vía sistémica, un hecho especialmente relevante
para el tratamiento del cáncer diseminado. Al contrario de lo
que sucede con la quimioterapia, la capacidad de los virus
de auto-amplificarse en las células tumorales permite que
la dosis efectiva terapéutica se incremente con el tiempo.
Este conjunto de propiedades hace que los candidatos de
VCN constituyan una alternativa prometedora en el tratamiento de tumores refractarios, como los son los tumores de
páncreas y los melanomas. De hecho, estos tipos tumorales
forman parte de los tumores diana de VCN Biosciences.
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VETGENOMICS, S.L.
Armand Sánchez. CEO
armand.sanchez@uab.cat
Edifici Eureka Parc de recerca UAB. Campus de la UAB. Bellaterra.
08193, Bellaterra, Barcelona
Tel.: 935868978 / 99 - www.vetgenomics.com

Diagnóstico genético veterinario y genómica animal
VETGENOMICS tiene dos objetivos muy claros en el sector
del diagnóstico genético veterinario: (i) desarrollar servicios
de análisis innovadores en animales de compañía y (ii) colaborar con socios tecnológicos que nos permitan desarrollar productos de diagnóstico genético de alto valor añadido
para el cliente final.
VETGENOMICS es una empresa con experiencia en el campo
de la genómica animal, con capacidad de innovación y con
la flexibilidad necesaria para adaptar la tecnología a las necesidades del cliente, aumentando el valor añadido de sus
productos y pasando a ser un socio de elección en I + D + i.

VETGENOMICS es una EBT participada por la UAB. Con un
equipo de 8 personas entre técnicos y doctores dedicados
exclusivamente a I + D, Vetgenomics se dedica al diagnóstico molecular en animales de compañía. Una de las habilidades de la empresa es el diseño in-house de ensayos de
PCR cuantitativa para el diagnóstico de patógenos. Las competencias de Vetgenomics son las siguientes: - Experiencia
en diagnóstico genético veterinario; - Diseño de ensayos de
PCR en tiempo real para la detección de patógenos, - Amplia
red de veterinarios; - Grupo de investigación con experiencia en genómica canina (LUPA, 7 PM).

VidaCord, S.L.
Angel G. Alvarez Ramos. Presidente y Fundador
agar@vidacord.es
Oficinas: C / Puntonet, 4- bajo dcha. Laboratorio: Edificio Zye bajo dcha. Tecnoalcalá (Alcalá de Henares, Madrid),
CP 28805, Madrid
28010, Madrid
Tel.: 91 830 57 85 - www.vidacord.es

Procesar y conservar las unidades de Sangre de Cordón Umbilical que le son confiadas a VidaCord por los padres, con
objeto de poder facilitar en el futuro a sus hijos el tratamiento más eficaz en caso de sufrir una enfermedad incluida
entre las indicaciones clínicas actuales de trasplante entre
hermanos compatibles.

SERVICIOS:
Extracción, procesamiento y almacenamiento de células madre hematopoyeticas de sangre de cordón umbilical.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Terapia celular
Medicina regenerativa
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Vircell, S.L.
Almudena Rojas. Gerente
arojas@vircell.com
Plaza Domínguez Ortiz, 1.Pol. Ind. 2 de Octubre,
CP 18320, Santa Fé
18320, Granada
Tel.: 958 441 264 - www.vircell.com

Vircell es una empresa de biotecnología especializada en
el desarrollo y producción de reactivos listos para uso en el
diagnóstico de enfermedades infecciosas en humanos por
medio de diferentes técnicas, que van desde el Cultivo Celular tradicional hasta los desarrollos más innovadores en
Biología Molecular. El éxito de su proyección internacional
se traduce en la exportación de sus productos a 75 países en
los cinco continentes.
Desde su fundación en 1991, los tres objetivos principales
de la compañía son: producir reactivos de la mejor calidad,
ofrecer un servicio técnico que asegure una asistencia rápida y personal en el uso de estos reactivos y desarrollar soluciones de diagnóstico innovadoras que supongan avances
significativos en el diagnóstico de enfermedades infecciosas.
Gracias a la producción propia de los antígenos necesarios
para el desarrollo de sus equipos, Vircell trabaja con independencia de proveedores externos, lo que le permite garantizar la total calidad de sus productos. La fiabilidad de

sus kits es el resultado de un estricto control de calidad de
acuerdo con los estándares internacionales. Vircell cuenta
con las certificaciones ISO 13485:2003 e ISO 9001:2000 y
está inmersa en el proceso de implantación de las normas
GMP. Además, todos sus productos IVD cuentan con marca
CE, siguiendo la directiva europea 98/79/CE.
Vircell ofrece cerca de 300 referencias agrupadas en varias
líneas de productos (ELISA, Brucellacapt®, IFA, anticuerpos
monoclonales, líneas celulares, medios de transporte, tests
rápidos, controles de PCR y tests de oligocromatografía).
Todos sus productos están destinados para el diagnóstico
clínico de enfermedades infecciosas. Vircell también cuenta
con un catálogo de materias primas que incluye antígenos
nativos y recombinantes.
Entre sus objetivos estratégicos hay que destacar el esfuerzo de Vircell por aumentar su penetración en los países BRIC
(Brasil, Rusia, India y China), la entrada en nuevas plataformas tecnológicas de diagnóstico y los avances en sus alianzas en países como Alemania, Japón y Estados Unidos.

Vitagenia HealthCare
Julio César García Martín. Director Científico y Consejero
jcgarcia@vitagenia.com
Parque Científico de Madrid. Santiago Grisolía, 2
28760, Tres Cantos, Madrid
Tel.: 91 828 72 32 - www.vitagenia.com

Misión y objetivos
Identificar riesgos asociados a perfil genético, proponer soluciones capaces de prevenir retrasar o evitar enfermedades
relacionadas con estos riesgos y medir los resultados obtenidos mediante kits de progresión de la enfermedad examinada.
OBJETIVOS:
Contribuir a la transformación de la industria de la salud
fomentando la prevención y apoyándonos en el diagnóstico
personalizado y la innovación para retrasar o evitar la enfermedad y contribuir a la sostenibilidad del Sistema Sanitario.
Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
EL ALIMENTO COMO PROMOTOR DE SALUD: Creamos Nutraceuticos biotecnológicos, basados en patentes y know-how
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de centros públicos: CSIC, Universidades españolas y Empresas Spin-off
REQUISITOS:
1.Que existan patentes que protejan la tecnología/producto
2.Que el grupo de investigación se involucre en el proyecto.
3.Que el producto/servicio este dotado de otros servicios
de valor añadido (los test DNA y monitorización de resultados midiendo indicadores de respuesta)
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Vivacell Biotechnology España, S.L.
Dra. M.Luz Bellido Cabello de Alba. Managing Director
m.bellido@vivacellspain.com
Parque Científico Tecnológico de Córdoba, Rabanales 21 C/ Astrónoma Cecilia
Payne, ID8.1, Edificio Centauro, Primera Planta
14014, Córdoba
Tel.: 957290666 - www.vivacellspain.com

Desde 2003 VivaCell desarrolla su actividad como empresa
biotecnológica orientada al desarrollo preclínico de fármacos y productos naturales para el tratamiento y prevención
de enfermedades con base inflamatoria crónica y degenerativa, tales como la obesidad, la neurodegeneración, y el
cáncer.
PRODUCTOS:
Durante los últimos años VivaCell se ha especializado en la
investigación de fitocannabinoides no psicotrópicos (CDE001, VCE-003 y VCE-004) y derivados ingenólicos (VCE-002)
que han mostrado un excelente perfil preclínico y que serán
desarrollados como nuevos fármacos para el tratamiento
de enfermedades neuroinflamatorias y neurodegenerativas
y para el tratamiento de el tratamiento de enfermedades
inflamatorias cutáneas como la dermatitis atópica. Estos

productos se encuentran protegidos mediante patentes internacionales. El objetivo de la empresa para los próximos
3 años es alcanzar las fases clínicas iniciales con al menos
uno de estos compuestos y finalizar el desarrollo preclínico de los otros.VivaCell también oferta servicios a terceros
a través de las empresas VivaCell GmbH (Alemania) para el
mercado europeo y de Biomedal (Sevilla) para el mercado
español.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Con el fin de seguir avanzando en el desarrollo de nuestro
pipeline, estamos interesados especialmente en alcanzar
acuerdos de licencia y codesarrollo de nuestros candidatos.
VivaCell está también abierta a nuevas colaboraciones en la
investigación de fármacos de origen natural, cosmecéuticos,
nutracéuticos y fitofármacos.

Vivia Biotech, S.L.
Andrés Ballesteros. Directot General
admin@viviabiotech.com
C/ Severo Ochoa 35 Edif Bioanand
Campanillas 29590
28014, Malaga
Tel.: 952 367 628 - www.viviabiotech.com

Vivia Biotech es pionera mundial en el screening o cribaje
de miles de fármacos directamente en muestras de sangre
de pacientes, un innovador modelo de investigación de Biología de Sistemas, realmente traslacional, que ha permitido
implementar por primera vez en el mundo la Plataforma Tecnológica Exviteh, propiedad de Vivia Biotech.
Vivia Biotech es una empresa pionera a nivel mundial en
la detección de miles de fármacos o combinaciones de una
muestra del paciente a través de su plataforma tecnológica
ExviTech. Vivia ha desarrollado y validado clínicamente un
test de medicina personalizada para cánceres hematológicos que identifica el mejor tratamiento en combinacion de
farmacos disponible para cada paciente individual. El test

detalla entre los protocolos de tratamientos sensibles y
resistentes para cada paciente, y utiliza equipamiento estándar de diagnóstico (citometría de flujo), añadiendo una
capacidad de automatización y tratamiento de los datos que
se generan.
Smart Reprofiling: analizando miles de fármacos en una
muestra de un paciente identificamos fármacos potencialmente eficaces para una enfermedad de la forma más directa
y, que hasta ahora no era posible realizar. El resultado de
este proceso es descubrir potenciales nuevos tratamientos
contra la enfermedad basados en nuevos usos de fármacos
ya existentes un modelo más rápido y seguro para descubrir
nuevos tratamientos.
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Vivotecnia Research, S.L.
Antonio Vila Coro. Head of Business Development
vilacoro@vivotecnia.com
28760, Madrid
Tel.: 91 728 07 15 - www.vivotecnia.com

Ofrecer un servicio de investigación pre-clínica robusto,
rápido y de calidad a la industria cosmética farmacéutica y
biotecnológica
SERVICIOS:
Ofrecemos servicios que cubren las necesidades desde la
selección de candidatos en los procesos de descubrimiento
de nuevas moléculas hasta el desarrollo preclínico. Somos la
primera empresa en Madrid certificada bajo BPLs y trabaja-

mos bajo los más estrictos estándares de calidad requeridos
por las principales agencias reguladoras (FDA, EMEA).
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Estudios de actividad, eficacia y toxicología tanto en modelos in vitro como in vivo.
Gestión de animalarios y modelos animales.
Alquiler de instalaciones de animalario.

VLP Bio
Emilio Gutierrez. Responsable de Desarrollo de Negocio
emilio@vlpbio.com
Avda. Francisco Vallés, 8.
47151 Boecillo (Valladolid)
www.vlpbio.com/

VLPbio es una compañía de desarrollo de vacunas innovadoras, para los principales mercados farmacéuticos mundiales,
basadas en la plataforma protegida y propietaria VLP (virus
like particles). Q-VLP®
Actividad de VLP Bio: Diseño y producción de partículas
pseudovirales quiméricas “Virus Like Particies” (VLP) de
aplicación en el desarrollo de nuevas vacunas para salud
animal y humana.

Productos de VLP Bio:
Plataforma de vacunas Q-VLP ®.
CIN-Cancer de Cervix ®: vacuna terapéutica y profiláctica
contra el cáncer de Cervix
Nuevos candidatos a vacunas terapéuticas y/o profilácticas
(en desarrollo)

Voyer Iberoamérica Executive Search
Luis Truchado. Socio-Director
voyer_madrid@eurogalenus.com
Avda. Alberto Alcocer, 7,
28036, Madrid
Tel.: 91350 55 56 - www.voyeriberoamerica.es

Voyer Iberoamérica / EuroGalenus es una firma de búsqueda
de directivos, expertos y científicos senior, especializada en
el campo de la Biotecnología
Desde la fundación de EuroGalenus en 1992, nos dedicamos
a la profesión de Búsqueda de Directivos. El año pasado en
nuestro 20 aniversario, nos asociamos con el grupo VOYER

International, fusionando nuestras actividades como VOYER
Iberoamérica y cubriendo ambos lados del Atlántico con la
máxima profesionalidad y excelencia, y siendo un referente
en nuestra profesión.

Ysios Capital Partners SGECR
Julia Salaverria
jsalaverria@ysioscapital.com
Baldiri reixac, 10
08028, Barcelona
Te.: 935173545 - www.ysioscapital.com

Nuestro objetivo es crear valor ayudando a emprendedores
y empresarios a superar el reto de transformar el conocimiento científico en una empresa de éxito.
Ysios Capital es una de las primeras firmas independientes
de capital riesgo en España que provee financiación a com-
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pañías jóvenes, early-stage y mid-stage, en el ámbito de la
salud humana y de la biotecnología.
Actualmente gestiona Ysios BioFund I, fondo constituido en
2008 con un importe de 69 millones de euros, y ha realizado
9 inversiones hasta la fecha.
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Zeltia
Carmen Eibe. Directora de Coordinación de Proyectos
ceibe@zeltia.com
Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3, 5ª planta, (C/ Santa
Engracia, 120)
28002, Madrid
Tel.: 91 4444 500 - www.zeltia.com

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.

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Zeltia desde sus comienzos ha colaborado y sigue colaborando muy activamente con centros públicos y académicos,
con Pymes y grandes empresas del sector biofarmacéutico y
del sector químico tanto nacionales como internacionales.

En el sector Biofarmacéutico se diferencian varias líneas de
investigación: Oncología, diagnóstico molecular e identificación genética y RNAi (RNA de interferencia)
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.
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ZURKO RESEARCH SL
Sabina Giovannini. Gerente
sabina@zurkoresearch.com
Calle Gran Vìa, 62, 4° Izq
28013. Madrid
Tel.: 915211588 - ww.zurkoresearch.com

Zurko Research ha lanzado una nueva línea de EVALUACION
CLINICA DE PRODUCTOS E INGREDIENTES COSMETICOS Y PARAFARMACEUTICOS. En esta área, ofrece servicios personalizados de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades
de los clientes.
Zurko Research es además una consultora BIOTECH especializada en el diseño y desarrollo de proyectos de INVESTIGACIÓN en áreas de Biotecnología, Salud, Cosmética, Pharma,
Medioambiente, Agricultura, Alimentación y Energías Renovables.
Como Evaluadores de productos cosméticos, los servicios
que ofrecemos van dirigidos a los productores de cosméticos y materias primas, para que puedan acreditar la seguridad y la eficacia de sus productos. Realizamos: Estudios de
Estabilidad. Estudios de Toxicidad. Estudios de Seguridad

Aliados
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Estudios de Eficacia. Skin Care. Body Care. Hair Care.
Y por supuesto asesoramos y redactamos Informes de la Seguridad de los Productos Cosméticos (Reglamento Europeo
1223/2009).
En la línea de consultoría biotech, ZURKO Research ofrece
a sus clientes un asesoramiento amplio y profesional en la
identificación de líneas de financiación adecuadas para las
necesidades directa o indirectamente relacionadas con las
soluciones biotecnológicas requeridas.
ZURKO Research ofrece una serie de servicios de alto valor
añadido para el sector biotech y los sectores relacionados
que incluyen: Revisión Propuestas I+D+i. Selección personal. Ayudas indirectas a la I+D+i. Formación sobre técnicas
de laboratorios y manejo de equipos

ANEXO

03

Socios
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Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía IDEA
Elena Gallego Cañabate. Subdirectora de Captación de Inversiones
egallego@agenciaidea.es
Torneo 26
Sevilla
Tel.: 955 030 775 - www.agenciaidea.es

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA,
organismo adscrito a la Consejería de Economía Innovación,
Ciencia y Empleo es la agencia de desarrollo del Gobierno
andaluz cuya misión es contribuir al desarrollo económico y
social ofreciendo servicios de calidad a las empresas y emprendedores andaluces así como a inversores extranjeros
que ya estén operando en la región o que estén proyectando
implantarse en la región. El objetivo de la Agencia IDEA es
fomentar el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación, reforzar la competitividad y atraer nuevos proyectos de
inversión a la región.

Promoción de infraestructuras tecnológica y espacios productivos.
Prestación de servicios avanzados relacionados con la innovación.
Atención y prestación de servicios personalizados a empresas foráneas que operan en la región y atracción de nuevos
proyectos de inversión, ofreciendo servicios de aftercare a
multinacionales implantadas en la región y servicios de softlanding para acelerar el proceso de integración de trabajadores de multinacionales en Andalucía.

La Agencia IDEA ofrece servicios de apoyo al empresario andaluz y extranjero que opera en región:
Gestión y concesión de incentivos y financiación a las empresas.

Agencia Estatal. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, CSIC
Ángel Caballero Cuesta. Vicepresidente Adjunto de Transferencia
del Conocimiento
angelc@orgc.csic.es
C/ Serrano, 142,
CP 28006, Madrid
Tel.: 91568 15 31 - www.csic.es

CSIC es la mayor institución pública de investigación española y la tercera de Europa. Nuestros 6000 investigadores
ubicados en 130 centros e institutos distribuidos por toda
España nos permiten cubrir todos los campos del conocimiento y generar anualmente el 20% de la producción científica nacional y 180 patentes, y ser la entidad española que
más solicitudes PCT presenta. Pero sobre todo, nos permiten
contribuir a la sociedad a través de la difusión, la formación
y la transferencia de conocimiento a empresas españolas y
extranjeras, con contratos de colaboración individualizados
para cada situación, incluyendo las más de 60 licencias de
patente anuales.
CSIC está habituado a colaborar con empresas, sean PYMES
o multinacionales, y con otras entidades como fundaciones,

universidades, administraciones públicas, centros de I+D y
agentes sociales varios. Ofrecemos desde servicios tecnológicos (análisis, pruebas, validaciones) al desarrollo de proyectos de I+D bajo contrato, pasando por los distintos tipos
de colaboración, incluyendo la co-financiada por programas
públicos y público-privados, para solucionar problemas tecnológicos y para desarrollar nuevos productos o procesos.
Disponemos siempre de una cartera biotecnológica amplia,
constituida mayoritariamente por tecnologías con el valor
añadido de su protección por patente, para su explotación
industrial. En todos los casos nos preciamos de establecer
las colaboraciones y contratos relacionados tomando en
cuenta cada situación individual.
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Banco Español de Algas
Bruno Berheide del Río.Gestor
bberheide@marinebiotechnology.org
Muelle de Taliarte, s/n
35214 Taliarte, Telde. Gran Canaria
Tel.: 928 133 290 - www.bea.marinebiotechnology.org

El Banco Español de Algas (en adelante BEA) es un servicio nacional
de I+D+i de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
adscrito a su Fundación Parque Científico-Tecnológico (FPCT) que
tiene como objetivos básicos el aislamiento, identificación, caracterización, conservación y suministro de microalgas y cianobacterias.
Además de estas funciones, clásicas de toda colección de microorganismos, el BEA pretende ser un servicio que facilite el desarrollo
de un nuevo sector bioindustrial basado en el cultivo y aplicaciones
de las microalgas y cianobacterias.
OBJETIVOS: Poner a disposición de empresas e instituciones e I+D+I la biodiversidad de Microalgas y Cianobacterias. Sentar las bases para el desarrollo de un nuevo ecosistema agroindustrial basado en la producción de biomasa y bioactivos de microalgas.
MISIÓN: Aislamiento, identificación, caracterización, conservación y
suministro (a empresas e instituciones) de microalgas y cianobacterias. Conservación de depósitos de microalgas con finalidades
empresariales y a efectos de patentes bioindustriales. Formación,
divulgación y asesoramiento en biotecnología de microalgas.

SERVICIOS: Identificación de cepas por microscopía. Identificación
de cepas por análisis de ADN. ADN á la carte. Aislamiento y purificación de cepas
Depósito de cepas para patentes. Depósito de cepas para mantenimiento. Citometría de Flujo. Organización de Cursos nacionales
e internacionales
Aceptación de donaciones de cepas
PRODUCTOS: Cepas: Catálogo general. Cepas axénicas. Cepas
gADN. Cepas con ADN secuenciado. Cepas easy-to-grow (cepas de
interés industrial). ADN genómico. Medios de cultivo y agua de mar
AREAS DE INTERÉS: Enfermedades anti-neurodegenerativas. Anticancerígeno. Antioxidante / radicales libres. Arterioesclerosis.
Antialérgico. Anticoagulante. Antihepatotóxico. Antiinflamatorio.
Cardiovascular. Hipoglicemiante. Hipolipidémico. Bactericida.
Inmunoestimulante. Anti-viral / -retroviral (herpes, VIH). Anti-osteoporoticos. Anti-micoplasma. Dermatología cosmética. Protectores naturales anti-UV. Producción de proteínas recombinantes y A.
monoclonales glicosilados

BioBasque, la Bioregión Vasca
Dr. María Aguirre. Directora de Agencia BioBasque
biobasque@spri.es
Parque Tecnológico de Bizkaia. Edificio 801 - 2º
CP 48160, Derio, BIZKAIA
Tel.: 946 555 155 - www.biobasque.org

Desarrollo de un sector empresarial relacionado con ciencias de la vida, contribuyendo a la diversificación del actual
tejido industrial y al mantenimiento de la competitividad a
escala internacional.
PRODUCTOS:
La Bioregión Vasca está representada por la Agencia BioBasque, el instrumento encargado de implementar la estrategia
de desarrollo, y coordinadora de los actores relevantes, así
como punto central de información y networking.

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
BioBasque está interesado en establecer contactos con entidades equivalentes, así como con otras organizaciones que
puedan participar en el crecimiento de las biociencias en el
País Vasco, y de las bioempresas en particular. BioBasque
está igualmente interesada en contactar con empresas que
deseen establecerse en el País Vasco o estén valorando posibles ubicaciones en el sur de Europa.

Biocat
Adela Farré. Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales
afarre@biocat.cat
Pg. de Gràcia, 103, 3a planta
CP 08008, Barcelona
Tel.: 93 310 33 30 - www.biocat.cat/es

Biocat es la entidad que coordina y promueve la biotecnología, la biomedicina y las tecnologías médicas innovadoras
en la BioRegión de Cataluña. Su misión es dinamizar a todos
los agentes públicos y privados del sistema representados
en sus órganos de gobierno? para impulsar la investigación,
la transferencia de conocimiento y el desarrollo empresarial.
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Los principales objetivos de Biocat son:
- Consolidar el clúster promoviendo el conocimiento y las
interacciones entre los agentes de la BioRegión de Cataluña
- Impulsar la competitividad de las empresas y estimular el
talento emprendedor
- Facilitar y promover la internacionalización del sector
- Informar y mejorar la percepción social de la biotecnología
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BIOIB (Cluster biotecnológico de
las Islas Baleares)
Pep Lluis Pons Hinojosa. Director General
info@bioib.org
Parc Bit Edifici Europa Crtra. Valldemossa, km 7’4,
CP 07121, Palma de Mallorca, ISLAS BALEARES
Tel.: 871230022 - www.bioib.org

La misión de BIOIB es promover el sector biotecnológico en
las Islas Baleares y contribuir a crear un entorno adecuado
para agregar valor en la investigación de Baleares.
Actividad: Identificar proyectos para aumentar la competitividad de las empresas biotech y la generación de iniciativas
público-privadas
Competencias y ámbitos de intervención: Fomentar las relaciones y sinergias entre todos los actores ubicados en la
zona y la creación de redes con otras agrupaciones y organismos. Internacionalización, promoción de la participación
de empresas de Baleares en ferias y congresos internacionales del sector.
SERVICIOS:

otras fuentes de financiación. Organizar eventos biotecnológicos. Ofrecer una base de datos de empleo y prácticas para
ayudar tanto a los empleadores, como a los posibles candidatos. Ofrecer servicios de consultoría sobre los aspectos
técnicos, legislativos y de mercado. Promover la internacionalización y el establecimiento de alianzas y colaboraciones
en I+D
Asistencia en la creación de PYMEs biotecnológicas
Representar los intereses del sector ante los organismos gubernamentales.
Facilitar la transferencia y la aplicación de la biotecnología
en sectores en los que se utiliza tradicionalmente, así como
en los sectores no tradicionales.

Investigación y consultoría para sus miembros: Gestionar las
subvenciones de la Administración, becas de investigación y

BioMadrid
Juan Sebastián Ruiz. Vicepresidente. Paula Andrea Certuche.
Project Manager
info@biomadrid.org
Santiago de Grisolía 2 (Recinto PTM), despacho 110
Tres Cantos, Madrid
Tel.: 673 574 752 - www.biomadrid.org

BioMadrid es la Asociación de Empresas Biotecnológicas de
la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo es fomentar el
desarrollo y la consolidación de la biotecnología en nuestra
comunidad facilitando el diálogo entre los distintos agentes sociales y económicos que participan en el desarrollo de
este sector.
En BioMadrid contamos con acuerdos de colaboración con
entidades públicas y privadas como el Parque Científico
de Madrid, la Fundación Madri+d, CDTI y PromoMadrid. Estas alianzas nos permiten ofrecer apoyo a la internacionalización de la empresa, cubrir necesidades de formación y
orientar sobre ayudas y subvenciones asi como asesorar al
bioemprendedor en la puesta en marcha de una empresa bio
en la Comunidad de Madrid.

En la actualidad 50 empresas forman parte de BioMadrid,
siendo en su gran mayoría PYMES. Estas empresas dedican
gran parte de sus recursos a actividades de Investigación y
Desarrollo (I+D) en distintas áreas de las ciencias de la vida,
tales como la biomedicina, la bioinformática, la genética clínica, la biotecnología agroalimentaria, producción de proteínas recombinantes, la lucha contra el cáncer, etc.
En BioMadrid contamos con acuerdos de colaboración con
entidades públicas y privadas como el Parque Científico
de Madrid, la Fundación Madri+d, CDTI y PromoMadrid. Estas alianzas nos permiten ofrecer apoyo a la internacionalización de la empresa, cubrir necesidades de formación y
orientar sobre ayudas y subvenciones asi como asesorar al
bioemprendedor en la puesta en marcha de una empresa bio
en la Comunidad de Madrid.
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BIOVAL
Mario Vivó
mario.bioval@gmail.com
Parque Científico. C / Catedrático Agustín Escardino, 9 - 2ª Planta
(Dpcho. 11)
46980 Paterna, VALENCIA
Tel.: 902 88 99 90 - www.bioval.org

BIOVAL es una asociación privada, que nació a iniciativa de
las empresas, con el fi n de desarrollar el sector biotecnológico de la Comunidad Valenciana para convertirlo en vector
de desarrollo económico y social.

forma organiza Bio-Breakfasts regularmente, con objeto de
crear sinergias con grandes grupos internacionales, proponiendono sólo proyectos de investigación sino también
acuerdos comerciales.

BIOVAL tiene la categoría de Agrupación Empresarial Innovadora (AEI).

Durante 2011 ha establecido alianzas entre empresas tradicionales y el sector biotecnológico para introducir procesos innovadores en sectores maduros y de esta forma crear
nuevas líneas de negocio. También está trabajando con el
M.I.T. y empresas del área de Boston para abrir este mercado
a su tejido biotecnológico. Asimismo, Bioval apoya a las empresas biotecnológicas mediante la gestión de proyectos de
I+D, organización de jornadas de Networking, divulgación de
resultados de empresas asociadas, visibilidad internacional,
etc

Es la BioRegión de la Comunidad Valenciana. Surge como
una iniciativa privada en 2006 y desde entonces ha dinamizado el sector biotecnológico valenciano a través de sus más
de 70 empresas, universidades, centros de investigación y
hospitales. En 2010 se firmó un acuerdo con la Generalitat
Valenciana que convierte a Bioval en interlocutor ante la administración en todo lo referente a la Biotecnología.
Además de promover la colaboración dentro y fuera de la
Comunidad Valenciana, Bioval realiza un gran esfuerzo en
la formación de bioemprendedores y profesionales gracias
a un Curso Superior de Biotecnología al año. De la misma

Todo ello de forma autosostenible y con una absoluta orientación al desarrollo de las empresas y entidades biotecnológicas de la Comunidad Valenciana, actuando como catalizador y dinamizador del sector.

Centro Nacional de Análisis
Genómico (CNAG)
Mònica Bayés. Programme Manager
mbayes@pcb.ub.es
Baldiri Reixac 4
08028. Barcelona
Tel.: 934020564 - www.cnag.eu

El Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) se creó en
Septiembre del 2009 con el soporte del Gobierno Español y
de la Generalitat de Catalunya. Está situado en el Parc Científic de Barcelona (PCB), ocupa una extensión de 1200 metros
cuadrados y tiene 40 personas en plantilla. Está dirigido por
el Dr Ivo Gut.
La vocación del CNAG es llevar a cabo proyectos a gran escala de análisis de secuencias de ADN y ARN en colaboración
con científicos españoles, europeos y de la comunidad internacional. En su conjunto el CNAG es uno de los centros con
mayor capacidad de secuenciación de Europa.
El CNAG ofrece una amplia gama de servicios de secuenciación que incluyen la secuenciación de genomas de novo, la
resecuenciación de genomas, la secuenciación de regiones
concretas, la determinación de los perfiles de expresión de
ARNm o microARNs, la localización de sitios de unión a ADN
o ARN (ChIP-Seq) y la determinación de los perfiles de metilación del ADN.
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Actualmente el CNAG dispone de 12 secuenciadores de segunda generación que producen más de 500 Gbases de datos de secuencia al día. Se dispone además de una potente
infraestructura informática y de múltiples conexiones al Barcelona Supercomputing Center (BSC).
El CNAG participa en varios proyectos de investigación a
nivel nacional e internacional en el área de la Genómica
y en particular en estudios para la identificación de genes
relacionados con enfermedades, como por ejemplo los proyectos del FP7 READNA, ESGI, EVA, GEUVADIS, BLUEPRINT,
SYBARIS, AirPROM, RDCONNECT e IBDCHARACTER, y en el
Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer (ICGC).
Otros proyectos son la secuenciación de novo de especies
en peligro de extinción, el diagnóstico de enfermedades genéticas mediante la secuenciación de exomas o de regiones
concretas, y la secuenciación de variedades de interés agrícola. Un número significativo de estos proyectos se realizan
en colaboración con empresas del sector.
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Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas, CNIO
José Ignacio Fernández Vera. Director de Apoyo a la Investigación
vera@cnio.es
Melchor Fernández Almagro, 3,
CP 28029, Madrid
Tel.: 91 224 69 00 - www.cnio.es

Investigación básica y aplicada bajo un enfoque integrado,
favoreciendo la interacción de los programas de investigación básica con los de diagnóstico molecular y de descubrimiento de nuevos fármacos, todo ello apoyado en una sólida
infraestructura de equipamientos y servicios técnicos.
SERVICIOS:
Desarrollar una investigación que permita obtener nuevos
y más eficaces métodos de diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades oncológicas.

Trasladar el conocimiento científico a la práctica clínica, consiguiendo que los avances científicos repercutan lo antes
posible sobre nuestro sistema sanitario y, por tanto, sobre el
bienestar de los pacientes.
Transferir la tecnología desarrollada en el CNIO a empresas
innovadoras.
Establecer un sistema de gestión nuevo y más eficaz en el
ámbito científico europeo.

Centro Tecnológico LEITAT
Joan Parra. Director general
info@leitat.org
C/ de la Innovació, 2
Terrassa
08221, Barcelona
Tel.: 937882300 - www.leitat.org

El Centro Tecnológico LEITAT tiene como objetivo colaborar
con las empresas a través de iniciativas de investigación, desarrollo e innovación para añadir valor a productos, procesos
y tareas de diferentes sectores económicos, entre ellos los
sectores farmacéutico, cosmético, biomédico, oncológico,
biotecnológico, nanotecnológico y de los biomateriales entre otros.
Además del fomento de la I+D+i, entre los objetivos del LEITAT se encuentran la transferencia y desarrollo tecnológico
bajo criterios de sostenibilidad, responsabilidad, integridad
e independencia.
Generación de anticuerpos monoclonales.
Reposicionamiento de fármacos.
Caracterización del perfil farmacológico in vitro e in vivo de
agentes terapéuticos.
Identificación y validación de nuevos biomarcadores.
Diseño y caracterización de herramientas, instrumentos y
dispositivos para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento.
Determinación de niveles de fármacos en fluidos biológicos.
Determinación de la eficacia de principios activos cosméticos.
Realización de estudios ADME y de biocompatibilidad
Diseño y desarrollo de bioprocesos tanto enzimáticos como
microbianos.
Microbiología industrial: screening y aislamiento de cepas
microbianas de interés.
Estudio de biofuncionalidades : caracterización de propieda-

des antimicrobianas, antifúngicas ,antiácaros y prebióticas.
Microencapsulación de diferentes principios activos con
aplicación en amplios sectores.
Determinación de nanopartículas inorgánicas y su perfil de
toxicidad
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Identificación y validación de dianas.
Generación y caracterización de nuevos fármacos.
Dianización y entrega de fármacos.
Micro y nanoencapsulación de principios activos.
Nuevos biosensores.
Estudios de toxicología, ecotoxicología y eficacia de nanopartículas.
Desarrollo de modelos celulares in vitro para predecir eficacia, seguridad y el mecanismo de acción de moléculas en
desarrollo para las industrias biotecnológica, farmacéutica,
cosmética y química.
Extracción de principios activos de microalgas y fuentes renovables para la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica.
Diseño y aplicación de bioprocesos en entornos industriales:Substitución de reacciones orgánicas convencionales por
biocatálisis
Microbiología industrial:
Estudios de biofuncionalidades
Microencapsulación
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CIBER BBN
Begoña Pérez . Gerente
bperez@ciber-bbn.es
Campus Río Ebro - Edificio I+D Bloque 5, 1ª planta
c/ Poeta Mariano Esquillor s/n,
CP 50018, Zaragoza
Tel.: 976 51 23 68 - www.ciber-bbn.es

Incrementar las capacidades de investigación de los grupos
componentes

Plataforma integral de análisis y tratamiento de imagen in
vivo y ex vivo por RMN, fluorescencia y bioluminescencia.

-Potenciar un mayor y mejor uso de las tecnologías avanzadas en el Sistema Nacional de Salud

Plataforma de cómputo de altas prestaciones para realizar
experimentación in silico.

-Mejorar el nivel tecnológico de la industria nacional en este
sector

ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:

-Favorecer la aparición de especialistas con un alto nivel de
formación en tecnologías para la salud
-Aumentar la presencia española en los fondos de decisión y
redes de investigación internacionales en este ámbito.
PRODUCTOS:
Plataforma de servicios de producción de biomoléculas: proteínas recombinantes, anticuerpos y péptidos.
Plataforma de servicios de producción de biomateriales y
nano partículas.
Plataforma de servicios de caracterización de Tejidos, Biomateriales y Superficies.

BIOINGENIERÍA E IMAGEN MÉDICA
-Diagnóstico multimodal
-Dispositivos inteligentes
BIOMATERIALES E INGENIERÍA TISULAR
-Medicina regenerativa (Ingeniería tisular basada en andamios; Terapia celular; Biofísica celular)
-Endoprótesis e implantes
NANOMEDICINA
-Diagnóstico molecular y biosensores
-Nanoconjugados terapéuticos y sistemas de liberación de
fármacos

CIBERER
Ingrid Mendes. Gestora Científica
imendes@ciberer.es
C/ Álvaro de Bazán, 10 - Bajo,
CP 46010, Valencia
Tel.: 96 339 47 89 www.ciberer.es/

El objetivo principal del CIBERER es convertirse en un centro
de referencia internacional para la investigación en enfermedades raras, con énfasis en la realización de investigación
traslacional. El conocimiento científico que generan los grupos del CIBERER tiene como fin su aplicación en la práctica
clínica para beneficio del paciente.
Los productos/servicios principales de CIBERER son los relacionados con:
Proyectos de investigación y desarrollo colaborativos en Enfermedades Raras.
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Plataformas e infraestructuras de investigación. Diagnóstico
genético/molecular de enfermedades raras.
Desarrollo de nuevas terapias. Terapia Génica y Terapia Celular. Ensayos clínicos con nuevos medicamentos huérfanos.
Acciones de Formación cooperativa. Proyectos Colaborativos de investigación
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FUNDACION ESPAÑOLA PARA
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
Diego Velasco Escribano
diego.velasco@fecyt.es
Pedro Teixeira 8, 2ª Planta Edificio Iberia Mart I,
CP 28020, Madrid
Tel.: 91 425 09 09 - www.fecyt.es

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, dependiente del Ministerio
de Economía y Competitividad que, bajo los principios de
racionalización, transparencia y eficiencia, trabaja para desarrollar instrumentos de participación social a favor de la
ciencia; ser una herramienta adecuada para la divulgación
de la ciencia y el incremento de la cultura científica; transformarse en el canal de comunicación con la comunidad de
científicos españoles en el exterior y convertirse en un referente métrico de la I+D+i española. FECYT apoya, además,
las estructuras de gestión de la información y recursos científicos sobre todo en el terreno de la suscripción de licencias
de acceso a las bases de datos internacionales de referencias científicas.
FECYT presenta una cartera de proyectos biotecnológicos
procedentes de patentes de centros públicos de investigación, con objeto de impulsar la transferencia de tecnología.
Estas patentes están incluidas en un programa de desarrollo
tecnológico que cubre, entre otros gastos, pruebas de con-

cepto, escalado, desarrollo preclínico y planes de comercialización de las distintas invenciones.
En concreto, FECYT presenta 7 proyectos disponibles para
licenciar:
Salud humana: Inhibidores de Cisteína Proteasas para el tratamiento de enfermedades tropicales. Péptidos inhibidores
de calcineurina (aterosclerosis y artritis como indicaciones
principales). Antibióticos contra Helycobacter pylori. Desarrollo de una nueva vacuna contra la malaria. Inhibidores de
p38 contra el dolor neuropático. P300. Nueva diana para el
tratamiento del cáncer.
Salud animal: Vacuna contra la fiebre aftosa
FECYT tiene también una cartera de 9 spin-off. Estas empresas han sido financiadas por la Fundación para llevar a cabo
planes de desarrollo. FECYT posee una opción de compra de
entre un 15 y un 20 por ciento de participaciones, y está buscando inversores interesados en ellas.

Fundación GAIKER
Maitane Ipiñazar. Coordinadora de Mercado Biotecnología
mark@gaiker.es
Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif.. 202,
CP 48170, Zamudio, Vizcaya
Tel.: 946 002 323 - www.gaiker.es

GAIKER es un Centro Tecnológico cuya razón de ser es la
investigación y la prestación de servicios tecnológicos e
innovadores a la empresa. Contribuyendo a su desarrollo
tecnológico y a su competitividad mediante la generación,
captación, adaptación y transferencia de tecnologías innovadoras de forma sostenible, dentro de un marco de colaboración con otros agentes.
SERVICIOS:
Cultivos celulares
Proteómica / Genómica
Microbiología
Microscopia de Fluorescencia
Resonancia de plasmón superficial (SPR)
Biología Molecular aplicada (PCR, RT-PCR, etc.)

Contamos con la Certificación de Cumplimiento de Buenas
Prácticas de Laboratorio (BPL) y nos dirigimos fundamentalmente al sector Salud, Farmacéutico, Alimentario, Química
Fina y Agrícola, Química Industrial, Medioambiente y Servicios.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Nuestra actividad se puede dividir en tres ámbitos principales:
Sistemas de Biodetección: Procesos de inmovilización de
moléculas de bioreconocimiento sobre superficies. Desarrollo de sistemas de biodetección. Identificación y desarrollo
de moléculas o analitos diana
Ómicas: Genómica. Protémica.
In Vitro Test: Evaluación de eficacia. ADME. Toxicidad de fármacos y nanopartículas
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FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN
contacto.alimentacion@imdea.org
Parque Científico de Madrid, Calle Faraday 7,
28049 de Madrid
Tel.: 91 279 69 60 - www.alimentacion.imdea.org

Misión y Objetivos
El objetivo de la Fundación IMDEA Alimentación es realizar
actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito de la Nutrición, Alimentación y Salud.
Su seña de identidad es el estudio de la relación entre los
genes y los nutrientes con especial incidencia en el estudio
del metabolismo y la prevención de enfermedades crónicas
(fundamentalmente enfermedad cardiovascular, obesidad y
cáncer) a través de la alimentación.

Productos/Servicios, Áreas de interés para futuras colaboraciones
En la actualidad las actividades de I+D del Instituto se organizan en torno a tres grupos de I+D y una Plataforma horizontal que presta servicio a grupos de investigación y empresas: plataforma de genómica nutricional y alimentación
(GENYAL).

Fundación Inbiomed
Naiara Tejados. Responsable Desarrollo Tecnológico y Marketing
ntejados@inbiomed.org
Paseo Mikeletegi, 81.
CP 20009, San Sebastián
Tel.: 943 309 064 - www.inbiomed.org

La Fundación Inbiomed cuenta con 4 Plataformas Tecnológicas de apoyo a la investigación que ofrecen también servicios externos para poner a disposición de la comunidad
científica local y estatal el personal más cualificado, y el
equipamiento y las tecnologías más vanguardistas en medicina regenerativa. Son unidades técnicas respaldadas por un
centro especializado en Medicina Regenerativa, y dirigidas
por investigadores con un riguroso criterio científico específico y experiencia acumulada:

Inbiomed Pharma SLU es la nueva filial de Inbiomed y el
resultado de la absorción de la anterior Inbiopharma, un
laboratorio farmacéutico desarrollado en función del cumplimiento de las GMP que se centró en el desarrollo de productos biotecnológicos; en el 2006 Inbiopharma fue el segundo centro homologado en España para la fabricación de
productos de terapia celular, y el primer laboratorio en el
que se produjo un producto de investigación quimérico de
terapias avanzadas basado en células.

1- Plataforma de Reprogramación y Diferenciación Celular.

En la actualidad Inbiomed Pharma SLU es una compañía farmacéutica para el desarrollo de terapias avanzadas que se
especializan en:

2- Plataforma de Citometría y Microscopía Óptica Avanzada.
3- Plataforma de Vectores Virales.
4- Plataforma de Modelos Animales..

Plataforma de vectores virales avanzados para su uso en clínica.

Las líneas de investigación de Inbiomed son las siguientes:
Enfermedades Hematológicas - Enfermedades Neurodegenerativas - Cáncer

Sistema ubicuitina-proteasoma: empleado en la identificación de nuevos fármacos para patologías vinculadas al cáncer, neurodegeneración.

Otro pilar importante de Inbiomed es Inbiobank, banco de
células madre adultas cuyo objetivo es el aislamiento y almacenamiento de células madre primarias adultas de gran
calidad procedentes de diferentes tejidos humanos para su
uso por investigadores del ámbito nacional e internacional.

Reprogramación y diferenciación celular: de fibroblastos de
piel, células de sangre periférica y de sangre de cordón umbilical a cardiomiocitos, neuronas.
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Modelos celulares para screening de medicamentos para enfermedades neurodegenerativas y cáncer.
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Fundación MEDINA (Centro de Excelencia en Investigación de Medicamentos
Innovadores en Andalucia)
Olga Genilloud. Directora Científica
olga.genilloud@medinaandalucia.es
Edificio Desarrollo Farmacéutico. Avda. Conocimiento 3, Parque Tecnológico Ciencias de la Salud,
CP 18100, ARMILLA, GRANADA
Tel.: 958 993 965 - www.medinaandalucia.es

La Fundación MEDINA es un consorcio público-privado entre
MSD, la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada para
el descubrimiento de nuevas terapias innovadoras.
Las actividades se centran en:
I. Descubrir compuestos y terapias innovadoras con propiedades biológicas como punto de partida para el desarrollo
de nuevos fármacos.
II. Ofrecer servicios de screening de alto volumen para el
descubrimiento de fármacos,servicios de ADME/TOX y servicios de bioanálisis y metabolómica
PRODUCTOS:
-Nuevos fármacos derivados de productos naturales de origen microbiano con aplicación en distintas áreas terapéuticas
-Librerias de productos naturales
-Plataforma integrada de drug discovery a partir de productos naturales o librerías de compuestos de síntesis.

. Cardiotoxicidad (canales iónicos hERG, Cav1.2, y Nav1.5)
. Metabolismo de fármacos (ensayos de inhibición e inducción de CYP450, estabilidad y perfil metabólico)
. Citotoxicidad
. Genotoxicidad (Test de Ames)
. Turbidimetría y solubilidad
. Otras interaciones off-target: (receptores de neurotransmisores, PPARs)
- Bioanalísis y metabolómica
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Descubrimiento de nuevas moléculas con actividad farmacológica a partir de colecciones de productos naturales de
origen microbiano en las siguientes áreas: Antiinfectivos
(Gram negativos multiresistentes, TB), Antiparasitarios (malaria, leishmaniosis). Antitumorales (dianas específicas). Inmunología. Enfermedades raras. Otras oportunidades

-Plataforma servicios de screening HTS, incluido High Content Imaging

Evaluación de candidatos a fármacos en ensayos in vitro capaces de predecir posibles efectos adversos e interacciones
entre fármacos

-Plataforma automatizada de servicios de evaluación de toxicidades, metabolismo y seguridad de nuevos fármacos en
desarrollo:

Análisis metabolómico e identificación de marcadores metabólicos

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA DE ANDALUCIA ORIENTAL (FIBAO)
Jose Ramón Fernández
jfernandez@fibao.es
Doctor Azpitarte 4 4ª Planta
18012 Granada
Tel.: 958020245 - www.fibao.es

La Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental-Alejandro Otero- FIBAO,
se constituye como una fundación del Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la gestión de los
recursos de investigación, sin perjuicio de sus objetivos
público-sociales, y sin fin de lucro, que por voluntad de sus
creadores tiene afectado de modo duradero su patrimonio
a la realización de los fines de interés general a que se hace
mención y se somete a la voluntad fundacional expresada
en sus Estatutos.
El objeto de la Fundación es la gestión y la promoción de
la investigación biomédica, así como potenciar la promoción
profesional. En cualquier caso, la planificación de las actividades de la Fundación tendrá en consideración las necesidades sociales del Área y se adaptará a las directrices e
instrucciones de ámbito superior.

Colabora con nuestros grupos de investigación
Donación y patrocinio
Propiedad industrial
Ensayos clínicos y CRO
Asesoramiento económico administrativo
Asesoramiento metodológico estadístico
Oportunidades de financiación
Consultoria 2.0
Validación productos
Gestión de ayudas nacionales e internacionales
Creación empresas – spin off
Divulgación científica
Formación I+D+I
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Fundación Parque Científico de Madrid (PCM)
Antonio R. Díaz. Director General
parque.cientifico@fpcm.es
Campus de Cantoblanco . C / Faraday, 7
CP 28049, Madrid
Tel.: 91 4116 99 40 - www.fpcm.es

SERVICIOS:
Desarrollo Empresarial: Apoyo a emprendedores y a la creación de
empresas de base tecnológica, Espacios de incubación para empresas innovadoras, Asesoría genérica, financiación, Marketing y comunicación, Programa de mentores y de personal en prácticas Vigilancia
tecnológica Transferencia de tecnología Aceleración e internacionalización de empresas.
-Unidades de Desarrollo Tecnológico:
SERVICIOS PROTEÓMICA: Espectrometría de Masas. Espectrometría
de Masas acoplada a Cromatografía Líquida. Estudios de expresión
diferencial
Separación de proteínas. Separación de péptidos. Estudios de modificaciones post-traduccionales. Fosfoproteómica. Aislamiento de
células por microdisección mediante captura por láser.
SERVICIOS GENÓMICA: Secuenciación Masiva (NGS). Secuenciación
automática de DNA. Análisis de fragmentos
PCR a tiempo real. Análisis expresión génica con tecnología microarrays Affymetrix-GeneChip®
BIOTRANSFORMACIONES INDUSTRIALES: Laboratorio ISO 9001. Inmovilización de células y de enzima. Ensayos de estabilidad
Técnicas de fermentación desde 20 ml a 5 litros. Análisis cromatográficos tanto por HPLC; CG Screening de bacterias, hongos y levaduras
no patogénicas como productoras de enzimas u otros componentes.
Semipurificación de enzimas para usos industriales. Estudios de caracterización cinética de procesos enzimáticos. Elucidación estructural de compuestos orgánicos por técnicas espectroscópicas FTIR,

UV, NMR y CD. Liberación controlada de fármacos. Estudios de liberación vía oral o tópica. Síntesis de moléculas orgánicas. Aislamiento
y caracterización de productos naturales. Síntesis de nanoestructuras
orgánicas con propiedades eléctricas y conductoras. Biotransformaciones industriales para la preparación de moléculas orgánicas de
interés. Ensayos sobre formulaciones galénicas sólidas: cápsulas,
comprimidos y grajeas. Ensayos sobre formulaciones de uso tópico:
cremas, hidrogeles y pomadas. Formulaciones galénicas sólidas. Formulaciones de uso tópico: cremas, hidrogeles y pomadas
Validación de métodos analíticos empleando HPLC, CG, UV-visible o
FTIR.
INTERACCIONES MOLECULARES: Análisis y cuantificación de interacciones moleculares. Purificación de biomoléculas mediante Cromatografía de Líquidos de Baja Presión
MICROANÁLISIS DE MATERIALES: Modificación de materiales por implantación de iones. Caracterización de láminas delgadas empleando
técnicas IBA. Estudios de materiales para aplicaciones ópticas y optoelectrónicas. Física de superficies y láminas delgadas para aplicaciones en dispositivos electrónicos, magnéticos y ópticos. Interacción
ión-sólido. Arte y Arqueometría. Estudios medioambientales. Biomedicina y Biología. Desarrollo de técnicas analíticas (espectrógrafo
magnético, tiempo de vuelo).
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES: Creación de
empresas de base tecnológica. Servicios científicos a empresas biotecnológicas
Grandes instalaciones científicas. Asistencias técnicas para la creación y gestión de parques científicos y tecnológicos.

Fundación Parque Científico Tecnológico
Agroalimentario Aula Dei (Fundación PCTAD)
Susana Martínez Hernández. Directora de la Fundación Aula Dei
smartinez@pctad.com
Avenida Montaña, 930
CP 50059, Zaragoza
Tel.: 976 716 976 - www.pctad.com

Conectar los Centros de investigación con las empresas del
sector
Apoyar a las empresas en la búsqueda de soluciones cientí¬ficas y tecnológicas
Ofrecer al tejido productivo los resultados de las investiga¬ciones de los centros ligados al Parque
Divulgar el trabajo que realizan los investigadores, aumen¬tando su visibilidad
Ordenar y potenciar la oferta tecnológica
Detectar y dar respuesta a nuevas necesidades tecnológicas
Impulsar la creación y consolidación de empresas innovado¬ras en el sector
PPRODUCTOS:
Gestión de contratos de I + D + i entre empresas y centros
de investigación.
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Asesoramiento en Proyectos I + D + i.
Incubadora de empresas.
Programa de Innovación y Creación de EBT´s y Spin off.
Redes de cooperación para la transferencia de conocimiento
y tecnología.
Transferencia y comercialización de tecnología.
Financiación regional, nacional e internacional de proyectos
de I + D + i.
Formación especializada de postgrado y cursos avanzados
para profesionales.
SERVICIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR
SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
SERVICIO DE CALIDAD Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL
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Fundación Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada (PTS)
Jesús Quero Molina. Gerente
jquero@ptsgranada.com
C / Recogidas, nº 24. Portal B, Esc. A - 1ºB,
CP 18002, Granada
Tel.: 958 53 50 50 - www.ptsgranada.com

La promoción de investigación interdisciplinar en biomedicina a nivel internacional.
La protección y transferencia del conocimiento generado.
Desarrollo y Consolidación de un tejido empresarial biosanitario de base tecnológica al servicio de la práctica clínica.
Ser centro de excelencia asistencial.
SERVICIOS:
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN:

- Transferencia de Tecnología
- Propiedad Industrial
- Vigilancia Tecnológica
- Asesoramiento y gestión de la IDi.
SERVCIOS EMPRESARIALES
- Creación de EIBTs
- Incubación

- Biblioteca

- Gestión y Desarrollo empresarial

- Cultivos Celulares

SERVICIOS GENERALES
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:

- Secuenciación de DNA
- Proteómica-Genómica

Biotecnología y Salud Humana.

SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA
- Financiación del I+D+i

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA
PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD
Itziar Ochotorena Zubizarreta
fimabis@fimabis.org
Avda. Jorge Luis Borges nº15 Blq.2 Pl.3
29010, Málaga
Tel.: 951440260 - www.fimabis.org

FIMABIS, (Fundación Pública Andaluza para la Investigación
de Málaga en Biomedicina y Salud) es una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la gestión integral y promoción de la
I+D+i para organismos, entidades y profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) de la provincia de
Málaga, mediante convenio suscrito entre el SSPA y FIMABIS.
FIMABIS da soporte y apoyo, a través de la cartera de servicio, a los usuarios a lo largo de toda la vida útil de las investigaciones biomédicas que realicen, desde el asesoramiento
inicial hasta su traslación a la sociedad.

Gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales
Asesoramiento y gestión de proyectos internacionales
Apoyo metodológico y análisis estadístico
Asesoramiento y gestión de la protección y la transferencia
de los resultados
Promoción de la investigación y coordinación de eventos y
Asesoramiento legal.
Colaboración con el sector empresarial

FIMABIS en conjunto, y en coordinación con la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA (RFGI-SSPA),
constituyen una red de información y servicios que ofrecen
apoyo, soporte y personalidad jurídica a la comunidad investigadora que desarrolla proyectos científicos en toda Andalucía.

A través de FIMABIS las empresas tienen acceso a los siguientes servicios:

La Cartera de Servicios de Apoyo a la I+D+i que la RFGI-SSPA
ofrece al Investigador/a es la siguiente:

- Apoyo en la elaboración de propuestas de proyectos de I+D+i en cooperación público-privada

- Estudios de Investigación Clínica y Traslacional.
- Búsqueda de grupos de investigación colaboradores para
el desarrollo de proyectos.

Asesoramiento para la captación de financiación
Gestión de las ayudas
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FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA
PROGRESO Y SALUD
Javier Montero Plata. Director de la Oficina de Transferencia de
Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía
fundacion.progreso.salud@juntadeandalucia.es
Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, 2ª planta
Sevilla. 41092
Tel.: 955040450 - fundacionprogresoysalud.junta-andalucia.es/

La Fundación Pública Andaluz Progreso y Salud (FPS) es una
organización dependiente de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía que presta servicio al
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) a través de
tres grandes líneas de actividad: el apoyo y la gestión a la
investigación; el desarrollo de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones; y la formación y evaluación de competencias técnicas profesionales.
La FPS tiene además encomendada la transferencia de tecnología del SSPA, que se articula a través de la Oficina de
Transferencia de Tecnología (OTT-SSPA), organizada como
una estructura en red, colaborando con la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación (RFGI) que actúan a nivel
local.

La OTT-SSPA pone una serie de servicios a disposición de:
-La comunidad investigadora del SSPA: asesoramiento para
la protección de resultados, gestión de la protección de los
resultados, asesoramiento y gestión de la transferencia de
resultados, asesoramiento para el establecimiento de alianzas empresariales y creación de spin-offs.
-La industria sanitaria, farmacéutica y biotecnológica: identificación de grupos de investigación, ofertas tecnológicas,
transferencia inversa de tecnología, financiación público-privada y atracción de empresa

FUNDACIÓN VASCA DE INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN SANITARIAS
Lorea Mendoza Arteche. Directora Unidad de Demostración de
Tecnologías Innovadoras en Salud
lmendoza@bioef.org
Plaza Asua, 1
SONDIKA, BIZKAIA
Tel.: 94 4538500 - www.bioef.org

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias
/ B+I+O eusko fundazioa (BIOEF), promovida por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco es un instrumento
del que se dota la Administración Sanitaria de la Comunidad
Autónoma con el objetivo fundacional de promover la innovación y la investigación en el Sistema Sanitario de Euskadi
como medio de desarrollo y mejora continua de las capacidades de intervención del mismo en la protección de la
salud de la población. Así mismo, la Fundación se pretende
marco de colaboración, cooperación y comunicación entre
los diferentes sectores implicados en la I+D+i sanitarias en
los diferentes niveles, autonómico, estatal e internacional,
para mejor ejercer su objetivo fundacional.
Las actividades de la Fundación se llevan a cabo a través de
dos Institutos:
El Instituto Vasco de Investigacion Sanitaria (O+Iker) que
agrupa las actividades de la Fundación más directamente
relacionadas con la investigación biomédica y el Instituto
Vasco de Innovación Sanitaria (O+Berri) dedicado a la innovación permanente del Sistema, tanto de sus sistemas organizativos, como de instrumentos y sistemas de gestión.
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Dentro de BIOEF, existen diferentes unidades especializadas que colaboran activamente con el sector empresarial:
-BioBanco Vasco para la Investigación (O+Ehun): que gestiona la recogida y procesamiento de muestras biológicas necesarias para la investigación biomédica.
-Unidad de Demostración de Tecnologías Innovadoras en Salud de Euskadi (DEMOTEK): que ofrece al sector empresarial
de Biociencias un nuevo servicio que consiste en diseñar y
coordinar experiencias-piloto en Osakidetza para evaluar la
efectividad y el impacto económico de sus nuevos productos.
-Oficina de gestión de ensayos clínicos (O+Saik).
-Unidad de Servicios Integrados de Trasferencia de Tecnología (USITEC): que gestiona la propiedad intelectual e industrial y coordina la colaboración con otras entidades para el
co-desarrollo de nuevos productos.

A3

SOCIOS
ADHERIDOS

GENMIC: Grupo de Investigación de
Genética y Microbiología
Lucía Ramírez. Catedrática de Genética y Mejora Vegetal
lramirez@unavarra.es
Grupo de Investigación de Genética y Microbiología Departamento
de Producción Agraria Edificio Los Olivos Universidad Pública de
Navarra
31006 Pamplona, Pamplona
Tel.: 948169107 - www.unavarra.es/genmic

El objetivo principal de GENMIC es formar alumnos de máster y de doctorado en Biotecnología o en Salud Pública mediante el desarrollo de proyectos de investigación en Genética y Microbiología basados en la aplicación de tecnologías
genómicas y transcriptómicas aplicadas a los campos agrícola, industrial y de la salud. Esta formación se enmarca en el
desarrollo de grandes proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional de Investigación y de proyectos internacionales de secuenciación genómica y transcriptómica.
Este objetivo de formación se extiende a otros destinatarios
mediante la organización de cursos ad hoc y proyectos conjuntos de investigación y desarrollo.
Productos / Servicios:
- Cursos de formación en genética, microbiología, técnicas
ómicas y mejora genética para la formación continua de profesionales de agronomía, industria y salud.

- Desarrollo de proyectos de aplicación de técnicas genéticas y genómicas en empresas de base biotecnológica agrícola, industrial o sanitaria.
- Producción de nuevas variedades agrícolas.
Áreas de Interés:
- Genética y genómica aplicada a la mejora de procesos industriales y a mejora genética vegetal
- Genómica y transcriptómica aplicada a la identificación de
condiciones genéticas en salud humana.
Colaboraciones:
- Secuenciación de genomas, metagenomas y transcriptomas en los campos agrícola, industrial y sanitario

Gobierno de La Rioja. Dirección
General para la Innovación
Julio Antonio Herreros Martín. Director General para la Innovación
dg.innovacion@larioja.org
Centro Tecnológico de La Rioja. Avda. de Zaragoza, nº 21,
CP 26071, LOGROÑO, LA RIOJA
Tel.: 941 291 684 - www.larioja.org

Diseño y Coordinación de las Políticas y estrategias regionales de Innovación y Desarrollo tecnológico
Establecer programas y estrategias de promoción de la ciencia y la tecnología que permitan sensibilizar y difundir la importancia de la I+D+i en el conjunto de la sociedad

SERVICIOS:
Elaboración y seguimiento del III Plan Riojano de I+D+i
Nueva Ley de I+D+i.
Vigilancia y Prospectiva Tecnológica

Coordinación entre los distintos agentes de la Innovación e
Investigación en La Rioja

Facilitar la participación de organizaciones riojanas en proyectos de I+D+i

Fomento, Promoción e impulso de la Transferencia del Conocimiento y la Tecnología nacional e Internacional en La Rioja

Desarrollar actividades de transferencia de biotecnología a
sectores tradicionales

Favorecer el espíritu emprendedor y la creación de empresas innovadoras

Apoyo en la financiación de las actividades biotecnológicas

Aumentar la dimensión investigadora del sistema riojano de
investigación y desarrollo e Innovación
Acceder al espacio europeo de investigación e innovación
Orientar la evolución del tejido industrial hacia una economía y una sociedad basadas en el conocimiento, la investigación, y el desarrollo y la innovación y la competitividad en
los diferentes sectores productivos

Coordinación de los Centros Tecnológicos existentes
Difusión de las oportunidades de la biotecnología
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Todas las relacionadas con los objetivos indicados anteriormente.
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Grupo de Investigación BioFarma de la
Universidad de Santiago de Compostela
Mabel Loza
mabel.loza@usc.es
Centro de Investigación CIMUS. Av. de Barcelona s/n
Santiago de Compostela, A Coruña
Tel.: 881 815 460 - www.usc.es/biofarma

BioFarma /USEF es un grupo de investigación de la USC aplicado a
descubrimiento de fármacos que engloba una plataforma de cribado (Screening) de fármacos y herramientas químico biológicas.

2) El sector biotecnológico y farmacéutico privado, en la puesta a
punto y ejecución de programas conectados o eslabones conectables para seleccionar candidatos a fármacos.

Colabora con importantes compañías farmacéuticas y biotecnológicas, así como con grupos de investigación internacionales, a los
que ofrece su experiencia y apoyo en las fases iniciales de investigación en descubrimiento de fármacos.

Áreas de interés para futuras colaboraciones/Alianzas:
Área de descubrimiento temprano de fármacos mediante las siguientes acciones:

El concepto BioFarma /USEF comprende servicios a:

1) Descubrimiento de biomarcadores y fármacos asociando bases
científicas, conocimiento traslacional y know-how.

1) Grupos públicos, mediante el diseño a medida de experimentos y la automatización/miniaturización de las tecnologías con el
fin de sacar valor a los nuevos hits procedentes de la diversidad
estructural que proporcionan los distintos grupos químicos.

2)Creación de alianzas estratégicas con la industria farmacéutica
y biotecnológica, en desarrollos conjuntos de productos para el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida)
Elias Daura Oller. Gerente.
edaura@irblleida.cat
BIOMEDICINA I, Av. Alcalde Rovira Roure, 80.
CP 25198, Lleida
Tel.: 973 70 22 23 - www.irblleida.cat

El IRBLleida tiene como objetivos promover, desarrollar, transferir,
gestionar y difundir la investigación biomédica y la formación en
investigación en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud
IRBLleida es un Instituto de Investigación comprometido en adelantar en la investigación biomédica para mejorar la salud de la población y facilitar una actividad asistencial óptima en situaciones de
enfermedad, en el que participan la Universitat de Lleida y el Instituto Catalán de la Salud (ICS).
Las áreas de investigación principales son Medicina Clínica, Neurociencias, Medicina Terapéutica y Experimental, Estrés en Sistemas
Biológicos y Modelos Celulares y Moleculares de Patologías Humanas.
El instituto pone a disposición de las empresas farmacéuticas, biotecnológicas, agroalimentarias y otros centros de investigación
toda su capacidad científica, tecnológica y de gestión. En concreto,
diseñamos y desarrollamos:

1. Proyectos coordinados de investigación básica, clínica y traslacional.
2. Ensayos preclínicos en modelos celulares y/o modelos animales
de distintas enfermedades, para la validación de efectos, toxicidad
o detección de nuevas aplicaciones.
3. Ensayos clínico-epidemiológicos en entorno hospitalario (oncología, enfermedad renal, endocrinología, enfermedad neurodegenerativa, nutrición)
Además, disponemos de servicios analítico-técnicos especializados
como el Biobanco, Citometría y Microscopía, Inmunohistoquímica
de tejidos y Patología Molecular, Metabolómica y Bioestadística.
En concreto, las áreas de interés para desarrollar proyectos de investigación en cooperación son la Oncología, Enfermedad Renal,
Farmacología, Apnea del Sueño, Infecciones Respiratorias, Enfermedades de la Pleura, Neurociencias y Enfermedades Raras, Endocrinología, Envejecimiento, Trastornos Mentales, Nutrición y Cirurgía Experimental, entre otros.

Instituto de Investigación Biomédica
(IRB Barcelona)
Dra. Cristina Horcajada, Jefa de Innovación
innovation@irbbarcelona.org
C/Baldiri Reixac 10
08028 Barcelona
www.irbbarcelona.org

Misión y Objetivos:
El IRB Barcelona es una institución de investigación independiente y sin ánimo de lucro dedicada a la ciencia biomédica
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básica y aplicada, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de
la calidad de vida mediante la aplicación de los avances que
se llevan a cabo en este ámbito.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
Verónica García Martínez
veronica.garcia@fjd.es
Avda. Reyes Católicos, 2, Entreplanta Madrid
Telf.: 915504904 / 670772332 - www.iis-fjd.es

Misión y Objetivos

dicina y biotecnología

El IIS-FJD tiene como objetivo genérico promover e impulsar, la investigación, el conocimiento científico y tecnológico, la docencia y la formación en el ámbito hospitalario,
favoreciendo el establecimiento de sinergias y el desarrollo
de una investigación integrada, capaz de agrupar un importante número de investigadores de excelencia en el ámbito
biomédico

Productos/Servicios, Áreas de interés para futuras colaboraciones

Retos de futuro:
Programa de crecimiento para el desarrollo y la transferencia del conocimiento.
Ampliación de los servicios científico-técnicos y de apoyo.
Creación de la transferencia del conocimiento científico hacia el ámbito empresarial y su aplicación clínica.

Generación y fomento de una cultura innovadora y apoyo
para el desarrollo de proyectos de innovación en salud en
el sector sanitario.
Promoción de acuerdos de colaboración en proyectos en I+D+i, con agentes del entorno científico-tecnológico, universidades, empresas etc., de ámbito nacional e internacional.
Transferencia de productos o servicios al mercado para el
beneficio de la sociedad, particularmente en el ámbito de
biomarcadores, desarrollo de kits diagnósticos, procedimientos terapéuticos, identificación de dianas terapéuticas
y validación de nuevas moléculas con potencial terapéutico.

Promoción de un entorno atractivo para empresas de biome-

Instituto de Salud Carlos III
Julia Medrano Chivite. Jefe de Área
otri@isciii.es
MONFORTE DE LEMOS, 5,
CP 28029, Madrid
Tel.: 91 822 2125 - www.isciii.es

Organismo Público de Investigación, cuya misión es el fomento, desarrollo y prestación de servicios científicos técnicos en el ámbito de la salud humana.
SERVICIOS:
La investigación sobre los distintos aspectos relacionados
con la aplicación del conocimiento genético en el diagnóstico, terapia, desarrollo de nuevos fármacos y epidemiología.
El desarrollo de innovaciones en materia telemática, bioinformática, genómica y proteómica y otras nuevas tecnologías aplicadas a la salud.
La conservación de patrones internacionales y la preparación y conservación de patrones nacionales.

La concesión de ayudas y subvenciones a la investigación
biomédica.
La elaboración de informes sobre tecnologías sanitarias y
servicios de salud dirigidos a fundamentar la toma de decisiones en los diferentes niveles del Sistema Nacional de
Salud.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Diagnóstico Molecular.
Telemática y Bioinformática.
Proteómica y Genómica.
Tecnologías Sanitarias
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Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)
Carlos González Navarro. Responsable de Gestión de la Innovación
innovacion@imibic.org
Avda. Menéndez Pidal s/n. Hospital Reina Sofía, Edificio de Consultas Externas, Nivel -1.
14004, Córdoba
Tel.: 957 736 484 - www.imibic.org

El IMIBIC es un Instituto de Investigación Sanitaria creado el
24 de Abril de 2008.
Su órgano de gestión es la Fundación para la Investigación
Biomédica de Córdoba (FIBICO).
El IMIBIC pretende ser un Centro de Investigación de Referencia en la Comunidad Andaluza y en el ámbito Estatal,
dentro del modelo de Institutos Sanitarios reconocidos por
el Instituto de Salud Carlos III.
Su Misión ?Desarrollar y potenciar un espacio científico multidisciplinar en biomedicina donde se desarrollen proyectos
de investigación, que integren a grupos básicos con otros
cuyos objetivos transciendan hacia una investigación traslacional?
El IMIBIC centra su investigación en cinco programas científicos en torno a los cuales colaboran los distintos investigadores para generar conocimientos que sean aplicables para
mejorar la práctica clínica y por tanto la salud de la población. Estos programas son los siguientes:

- Enfermedad cardiovascular.
- Obesidad y síndrome metabólico.
- Oncología y oncohematología.
- Enfermedades inflamatorias crónicas y enfermedades infecciosas.
- Senescencia
- Enfermedades hepáticas y digestivas
- Enfermedades renales y nefrourológicas
Dado el carácter multidisciplinar del IMIBIC, las áreas de interés para futuras colaboraciones se centran, con carácter
general, en el ámbito salud, teniendo un mayor enfoque en
las de: Nutrición, síndrome metabólico y obesidad; Inflamación y Oncología.

NEIKER - Instituto Vasco de Investigación
y Desarrollo Agrario
Dra. Sonia Castañón de la Torre. Jefa Departamento de Biotecnología
scdelatorre@neiker.net
Campus agroalimentario. Aptdo 46.
CP 01080, Arkaute
48160, Vitoria- Gazteiz
Tel.: 94 512 13 13 - www.neiker.net

Es un Instituto Público de Investigación y Desarrollo Tecnológico que busca generar conocimiento y ofrecer servicio que
aporte valor al sector Agroalimentario y al Medio Ambiente,
siendo las biociencias y la biotecnología un instrumento con
el que contribuir activamente a su desarrollo económico y
social, mejorando su competitividad y sostenibilidad.
SERVICIOS:
Actividad centrada en proyectos de I+D+i, servicios de análisis laboratoriales y asesoramiento tecnológico, formación y
vigilancia tecnológica y transferencia tecnológica y emprendizaje.
Líneas de trabajo: genómica, cultivo in vitro, identificación y
producción de biomoléculas, bioseguridad alimentaria, biotecnología para la salud animal y biotecnología ambiental
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ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Aplicaciones industriales de nuevas biomoléculas
Nuevas aplicaciones de la genómica y el cultivo in vitro
Desarrollo de nuevos fármacos para la sanidad animal
Diagnóstico en seguridad alimentaria
Sistemas de evaluación medioambiental
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Parc Científic de Barcelona (PCB)
Salvador Maluquer Dtor. General
administracio@pcb.ub.es
Baldiri Reixac 4-8,
CP 08028, BARCELONA
Tel.: 93 403 44 75 - www.pcb.ub.es

Potenciar la investigación de excelencia con el apoyo de una
amplia oferta tecnológica.
-Dinamizar la relación entre la universidad y la empresa.
-Impulsar la creación de nuevas empresas e institutos.
-Promover el diálogo ciencia-sociedad y las vocaciones científicas.
SERVICIOS:
Oferta tecnológica mediante Plataformas tecnológicas y
Servicios científicos comunes PCB y de la UB:
-Acceso a equipamientos en régimen de autoservicio
-Servicios de investigación por contrato.
-Participación en proyectos de investigación.
-Co-desarrollo de técnicas específicas.

Innovación:
-Asesoramiento/consultoría
-OTRI
-Área de creación de empresas
-Centro de Patentes
-Agencia de Valorización y Comercialización de los Re¬sultados de la Investigación (AVCRI).
Servicios generales:
-Recepción, Salas de Reuniones, Auditorio, Cafetería, Restaurante, Unidad de congresos, Unidad de gestión de proyectos,
difusión de la ciencia, networking, etc.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Química médica, nanotecnología, ecotoxicología, cristalografía aplicada al descubrimiento de fármacos, proteómica,
transcriptómica, modelos animales de enfermedades

Red de Entidades de Investigación Clínica
Hospitalaria y Biosanitaria (REGIC)
Gloria Palomar / Elena Aristoy. Presidenta / Administración
administracion@regic.org
Avenida Campanar, nº 21 Escuela de Enfermería, 6ª planta despacho 619
46009. Valencia
Tel.: 961973453 - www.regic.org

La creación de un entorno de colaboración entre las entidades asociadas para la promoción y el desarrollo de actividades de gestión valorización y transferencia del conocimiento
al sector productivo y el servir como foro para la coordinación, intercambio de información e integración de las políticas e intereses de las entidades asociadas, desarrollando
estrategias comunes y buscando soluciones a los principales
retos del sector clínico hospitalario y biosanitario con relación a la transferencia del conocimiento.

REGIC tiene interés en ayudar a sus asociados a dinamizar
la puesta en valor de la investigación; valorizar el conocimiento de las investigaciones e innovaciones de los centros
asociados, potenciando la colaboración con empresas para
la transferencia de los resultados de la investigación, validaciones clínicas de nuevas tecnologías, etc; influir y colaborar
en la creación de un entorno normativo y de buenas prácticas en investigación e innovación.

Sociedad Española De Bioquimica y
Biologia Molecular (SEBBM)
Isabel Perdiguero. Secretaria técnica
sebbm@sebbm.es
Vitruvio, 8 - 2º,
CP 28006, Madrid
Tel.: 91 561 33 81 - www.sebbm.es

Creada en 1963 y con más de 3500 socios, los objetivos de
la SEBBM son: i) Impulsar una investigación de excelencia;
ii) fomentar la trasferencia y traslación de los resultados; iii)
mejorar la formación científica; iv) favorecer el contacto con
todos los actores de la sociedad; v) impulsar la internacionalización de la ciencia; vi) divulgar los resultados científicos; y, vii) fortalecer la influencia social y económica de la
ciencia.
SERVICIOS:
Desarrollo y transferencia tecnológica en Bioquímica y Biología Molecular y Biotecnología.

I+D+I en Bioquímica y Biología Molecular y Biotecnología.
Formación en I+D+I
servicios tecnológicos en I+D+I
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Promover la transferencia de resultados y tecnología entre
los miembros de la sociedad y los socios de ASEBIO.
Coorganizar cursos y worshops de interés mutuo en biotecnología.
Participar en Congresos y reuniones en Biotecnología.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE NEUROCIENCIA (SENC)
Juan Lerma. Presidente
secretaria.tecnica@senc.es
C/ Londres 17
28028. Madrid
Tel.: 913612600 - www.senc.es

La SENC es una sociedad sin ánimo de lucro fundada en 1985
que tienen tiene como objetivos:
Promover el desarrollo del conocimiento en el área de la
Neurociencia, reuniendo a científicos de distintas disciplinas, y facilitando la integración de la investigación dirigida a
todos los niveles de organización del sistema nervioso.
Promover la educación en el campo de la Neurociencia.
Promover la relación con sociedades y organizaciones homólogas nacionales e internacionales.

Informar a opinión pública sobre los resultados y las implicaciones de las investigaciones en curso en las áreas de la
Neurociencia
Se trata de una sociedad científica cuyos objetivos son los
arriba indicados. Con objeto de promover la investigación
neurocientífica y fomentar la transferencia de conocimiento
a la sociedad, la SENC organiza un congreso bienal y conferencias monográficas (e.g. Cajal Winter Conference), asi
como actividades de formación y divulgación (semana mundial del cerebro en España, etc).

TechBA Madrid
Eugenio Marín, CEO
eugenio.marin@techba.org
Parque Científico de Madrid - Calle Santiago Grisolia, 2 (Recinto
PTM) Tres Cantos Madrid
Tel: 91 806 4442 - www.techba.org

Misión y Objetivos
TechBA (Technology Business Accelerator) creado en 2005
por la Secretaría de Economía de México y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), tiene el propósito de apoyar empresas mexicanas de alto valor para dar
acceso a su tecnología, productos y servicios innovadores en
mercados globales.
Productos/servicios Áreas de interés para futuras colaboraciones/alianzas
El programa TechBA promueve una serie de acciones para
acelerar el desarrollo de negocios en sectores tecnológicos
clave. Nuestro objetivo es ayudar a individuos y a compañías
a identificar oportunidades en la intersección de la tecnología y de los mercados, permitiendo que aumenten rápidamente su valor. Nuestro apoyo se extiende hasta el desarrollo del equipo directivo; planes de negocio internacionales,
gestión de riesgos, financiación, generación de demanda y
desarrollo de socios con un acercamiento global.
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El proceso de aceleración de TechBA facilita el acceso a habilidades de mercado, financieras y directivas, así como a
recursos tecnológicos de ecosistemas altamente emprendedores. Las compañías participantes son seleccionadas cuidadosamente mediante un riguroso proceso de evaluación.
Como resultado de este proceso, las compañías aumentan
rápidamente su valor y se convierten en jugadores del mercado tecnológico internacional.
TechBA Madrid es una aceleradora de negocios especializada en sectores como: Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Tecnologías Móviles, Biotecnología, Tecnologías
de la Salud, Manufactura Avanzada y Aeroespacial; apoyando Pymes innovadoras mexicanas de alto valor para desarrollar oportunidades en mercados globales desde el corazón
de Europa.
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Universidad CEU San Pablo
Mª del Pilar Ramos Álvarez - Coordinadora de Biotecnología
pramos@ceu.es
Urb. Montepríncipe 28668, Boadilla del Monte, Madrid
Tel.: 913724700 - www.uspceu.es

La Universidad CEU San Pablo lleva casi 80 años dedicándose a formar humana, académica y profesionalmente a estudiantes. Desde entonces, la Universidad ha estado comprometida de forma decidida con la investigación, uno de los
ejes principales de su proyecto de excelencia, con 11 millones de euros invertidos en 101 proyectos activos en 2012.
En ese año, la Universidad comenzó a impartir el grado en
Biotecnología, la doble titulación con Farmacia y su versión
bilingüe con The Chicago University.

tometría de Rayos X, Espectrometría de Masas, Resonancia
Magnética Nuclear, Animalario, Unidad de Cultivos Celulares).

La Universidad CEU San Pablo, a través de su Facultad de Farmacia, cuenta con más de 80 laboratorios de docencia e investigación con los mejores equipamientos. Cuenta, además,
con dos centros de investigación, el Centro de Metabolómica
y Bioanálisis y el Instituto de Medicina Molecular Aplicada
(IMMA), y otros servicios de apoyo a la investigación (Difrac-

Interés en la firma de convenios de colaboración para el desarrollo de prácticas profesionales de los alumnos, tanto en
el sector farmacéutico como de alimentación. Colaboración
en actividades de I+D+i.

La Facultad de Farmacia imparte los grados en Farmacia,
Biotecnología, Nutrición Humana y Dietética y Óptica. En la
Escuela Politécnica Superior se imparte, a partir del curso
2013-2014, el nuevo grado en Ingeniería Biomédica.
Áreas de interés para futuras colaboraciones:

Universidad de Navarra
José Manuel Zumaquero/ María Font. Representante Legal/ Persona
para contactos científicos
jmzumaquero@unav.es
Campus Universitario, s/n,
CP 31080, Pamplona, Navarra
Tel.: 94 842 56 00 - www.unav.es

Formación universitaria, investigación básica y aplicada, y
atención médica especializada.

Universidad Europea de Madrid
Maria Junco. Directora Área de Farmacia y Biotecnología
maria.junco@uem.es
Tajo s/n Urbanización el Bosque,
CP 28670, Villaviciosa de Odón, Madrid
Tel.: 91 211 52 77 - www.uem.es

Proporcionar a los estudiantes una formación universitaria
excelente, en la que adquieran tanto conocimiento académico aplicado como competencias prácticas, que les permitan
una rápida integración en el mundo profesional.
Fomentar la internacionalidad potenciando el intercambio
de alumnos con diferentes Universidades y facilitando las
prácticas en empresas en otros países.
SERVICIOS:
Educación Universitaria de Grado y Postgrado en una gran
variedad de titulaciones.
Dentro del área de salud y ciencias biomédicas se imparten
los Grados de Biotecnología, Farmacia y el doble Grado. Su
orientación de vanguardia eminentemente práctica prepara

a los alumnos para ejercer en compañías del sector biotecnológico, tanto en el área científica como en la gestión empresarial.
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Realización de prácticas en empresas del sector Biotecnológico o Biofarmacéutico para alumnos de último curso de
Biotecnología.
Formación de Grado y Postgrado en Biotecnología: cursos,
seminarios.
Acuerdos de colaboración con compañías privadas para realizar proyectos de investigación en los Laboratorios de la
UEM
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Universidad Francisco de Vitoria
Cristina Benitez. Secretaria de Coordinación
c.benitez@ufv.es
Ctra. M-515; Pozuelo a Majadahonda, Km. 1,800
28223. Pozuelo de Alarcón, Madrid
Tel.: 91-7091400 - www.ufv.es

La Facultad de Ciencias Biosanitarias de la Universidad Francisco de Vitoria tiene como objetivo formar profesionales
del ámbito biotecnológico y biosanitario con una formación
de excelencia, que les capacite para ser la nueva generación
de hombres y mujeres que den respuesta a los retos que la
sociedad actual plantea.
Nuestra misión es formar personas abiertas, innovadoras,
críticas, creativas y exigentes, profesionales que entiendan
su Ciencia como un servicio a la sociedad en la mejora continua de la calidad de vida. Para ello nuestros programas formativos proporcionan una sólida formación teórica, práctica,
tecnológica y humanística, que capacita a nuestros alumnos
para su adecuado desarrollo personal y profesional.
La Facultad de Ciencias Biosanitarias de la UFV imparte en la
actualidad siete titulaciones oficiales de Grado:

- Farmacia y Título Propio de Experto en Aplicaciones Biotecnológicas y Gestión de la Empresa Farmacéutica.
- Farmacia + Biotecnología
- Medicina
- Enfermería
- Fisioterapia
- Psicología
Las enseñanzas de Postgrado se imparten en colaboración
con otras instituciones de enseñanza superior.
Asociado a la Facultad se ha creado el Instituto de Investigaciones Biosanitarias Francisco de Vitoria, en el que se desarrollan varios proyectos de investigación enmarcados en
las áreas de Biotecnología, Biomedicina, Medicina y Bioética

- Biotecnología y Título Propio de Experto en Metodología
en Investigación Biotecnológica.

Universidad Pablo de Olavide
Cristina Moreno. Técnico de la Oficina del Plan Estratégico
planestrategico@upo.es
Ctra- de Utrera Km 1,
CP 41013, Sevilla
Tel.: 954977814 - www.upo.es

Alcanzar una dimensión investigadora que constituya un referente internacional
Potenciar la transferencia tecnológica y la generación de riqueza
Respaldar la innovación
Impulsar el desarrollo social
SERVICIOS:
Formación

Investigación
Asesoramiento en gestión empresarial
ÁREAS DE INTERES PARA FUTURAS COLABORACIONES:
Colaboración con los grupos de investigación de la Universidad
Convenio de colaboración para el desarrollo de prácticas
profesionales de estudiantes y egresados de la Universidad.
Instalación de empresas en el campus de la UPO

Veterindustria
Santiago de Andrés. Director General
veterindustria@veterindustria.com
San Agustín, 15-1º Derecha,
CP 28014, Madrid
Tel.: 91 369 21 34 - www.veterindustria.com

Defender los intereses colectivos de las empresas asociadas
que fabrican y/o comercializan en España medicamentos veterinarios, productos de Sanidad y Nutrición Animal y aditivos para la nutrición animal a través de diferentes servicios
de coordinación, asesoramiento y comunicación, con el fin
de promover todos los aspectos del desarrollo de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal en beneficio del sector
y de la sociedad en general. Promover la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito de la sanidad animal mediante la puesta en marcha de la Plataforma
Tecnológica Española de Sanidad Animal, Vet+i.
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SERVICIOS:
Fomentar el mantenimiento de los niveles más altos de eficacia, calidad y seguridad en sus Productos de Sanidad y Nutrición
Animal, Medicamentos Veterinarios y Aditivos para la Nutrición
Animal dentro de las más estrictas normas de la ética profesional de acuerdo con el Código Deontológico de Veterindustria.
Establecer canales de comunicación con todos los ámbitos
de la sociedad para dar a conocer la importancia de la Industria de Sanidad y Nutrición Animal, así como su contribución
a la mejora de la calidad de vida tanto de los animales como
de las personas.
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