
 

Bioga premia a Ecocelta como ‘Empresa Biotech Más 
Competitiva’ y a Techvaccines como ‘Mejor Idea Empresarial’ 

El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida y la Axencia Galega 
de Innovación entregan en la sede de Biofabri sus IV Premios Bioga 2016 

O Porriño. 11 de noviembre de 2016. El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia 
(Bioga) y la Axencia Galega de Innovación (GAIN) anunciaron hoy en la sede de Biofabri-CZVeterinaria en 
O Porriño que Ecocelta, con sede en Ponteareas, y Techvaccines, iniciativa vinculada a la Fundación 
Nóvoa Santos, son los ganadores de los IV Premios Bioga, unos galardones que pretenden incentivar el 
talento de Galicia, impulsar el desarrollo de las iniciativas empresariales y, al mismo tiempo, reconocer a 
las empresas más competitivas del sector biotech y de las Ciencias de la Vida.  

Bioga convocó este año en O Porriño, en la sede de Biofabri-CZVeteriana, la firma que en 2015 se hizo con 
el galardón de Empresa Biotech más Competitiva, a todas las firmas gallegas del sector biotech, 
Universidades, fundaciones hospitalarias y representantes institucionales para participar en la entrega de 
los IV Premios Bioga. Ricardo Troncoso García-Cambón, director general de Biofabri ejerció de anfitrión. 
David García Calleja, Country Head de Bayer Iberia, habló, antes de la entrega de premios, del desafío de 
la innovación en la industria farmacéutica.  

El jurado eligió en esta edición 2016 como la Empresa más Competitiva del sector a Ecocelta, compañía 
de Ponteareas dedicada a la elaboración de abonos ecológicos certificados a través de vermicompostaje. 
El galardón reconoce “su elevada competitividad en su sector en Galicia y su significativo crecimiento de 
facturación en proporción a su trayectoria”. La compañía, creada en 2004 y con una docena de 
trabajadores, también destaca por su “elevado impacto socio-económico vinculado a la valorización de 
recursos naturales” y por su “elevada capacidad innovadora respaldada por las patentes propias y la 
participación en proyectos en todo el territorio nacional”. Recogió el galardón Sergio Quiroga, fundador y 
máximo responsable de la compañía, de manos de la directora de Bioga, Carme Pampín. Sergio Quiroga 
agradeció el reconocimiento e hizo una defensa de los emprendedores bio. “Tenemos que ser valientes y 
osados; y más en nuestro sector”, apuntó el galardonado. 

Por su parte, Techvaccines, iniciativa biofarmacéutica que nace en A Coruña de la mano de la Fundación 
Profesor Nóvoa Santos, mereció el premio a la Mejor Idea Empresarial Biotech 2016 en Galicia por su 
“elevado potencial de comercialización” y porque esta iniciativa “ofrece una solución validada al 
mercado”, según reconoce el jurado de los premios. Esta iniciativa es todavía una idea que pronto se 
convertirá en un proyecto. Los promotores de la iniciativa son Graciela Fernández, gestora de Innovación 
y Transferencia de Innovación de Fundación Biomédica Profesor Nóvoa Santos, y Germán Bou, 
investigador, quienes recogieron el premio de manos de Pilar Morgade, directora del Área de Programas 
de Innovación de GAIN. Tehcvaccines, que ya mantiene conversaciones con potenciales inversores, 
también fue elegida ganadora por haber avanzado en colaboraciones con empresas para desarrollar su 
proyecto y por “tener unos objetivos muy claros para 2007”. La idea radica en el desarrollo de productos 
para el diseño y generación de vacunas. 

Los IV Premios Bioga, únicos premios regionales de reconocimiento a la consolidación empresarial y al 
talento en el sector bio, contaron con nueve candidatos. El Premio a la Empresa Biotech más Competitiva 
recibió las candidaturas de Hifas da Terra, Ecocelta y Nanoinmunotech. Y en la modalidad de Mejor Ideal 
Empresarial Biotech participaron seis proyectos: Celtalga, Lincbiotech, MD.Use!, Midiadia, Techvaccines 
y Sunrock Biopharma. El jurado estuvo integrado por la junta directiva de Bioga, representantes de la 
Universidad de Santiago de Compostela (USC),  de la Axencia Galega da Innovación, de las Fundaciones 
Biomédicas y los ganadores de 2015 (Biofabri y HG Beyond). 



 
 

Biofabri y sus proyectos. Ricardo Troncoso García-Cambón, director general de Biofabri, fue el encargado 
de dar la bienvenida al sector biotecnológico gallego a sus instalaciones. Destacó que la compañía, 100% 
de capital gallego, es líder mundial en el sector de las vacunas. El grupo Biofabri-CZVeterinaria, dedicado 
al desarrollo, fabricación y comercialización de productos biológicos y farmacéuticos, cuenta con unas 
instalaciones en O Porriño de 22.100 metros cuadrados. La firma tiene en pipeline 4 vacunas de humana y 
ocho de veterinaria e invierte el 10 por ciento de sus ventas en I+D. Según explicó Ricardo Troncoso uno 
de los principales proyectos de Biofabri es la vacuna contra la tuberculosis. “Es nuestro proyecto más 
ambicioso”. Dijo que es la primera vacuna contra la tuberculosis basada en una cepa humana. Y destacó el 
esfuerzo inversor de la compañía en este proyecto que ya está en fase b, probándose en Sudáfrica en la 
población infantil. Habló de que la previsión más optimista apunta que la vacuna podría comercializarse 
en 2025. El director general de Biofabri también expuso a los asistentes la nueva unidad de negocio: los 
probióticos. “Son productos que demuestran un beneficio efectivo frente a una patología”. La firma está 
invirtiendo en el desarrollo de una nueva planta segregada en O Porriño para impulsar esta nueva 
iniciativa. “Estamos a punto de finalizar nuestras nuevas instalaciones”. La empresa, de hecho, ya está 
probando varios probióticos, nuevos productos que prevé sacar al mercado ya en 2017, según explicó 
Ricardo Troncoso, quien dijo “estar orgulloso” del trabajo de Biofabri. El 74% de sus ingresos procede de 
productos propios. El directivo también habló de Vetra Animal Health, una nueva compañía del grupo 
creada a mediados de este año y que tiene como objetivo comercializar vacunas y medicamentos de salud 
animal. 

La presidenta de Bioga, Carme Pampín, agradeció la acogida de Biofabri en su sede en O Porriño. Destacó 
al apoyo de la Axencia Galega de Innovación porque “sin su respaldo no sería posible estar aquí”. También 
agradeció el apoyo de Afundación , que entregó un bono de 1.000 euros en formación a cada uno de los 
ganadores. La presidenta de Bioga hizo una defensa del ecosistema biotech gallego. “Con estos premios 
queremos reconocer la valentía y osadía de los emprendedores gallegos”. Destacó el elevado nivel de los 
proyectos que acudieron a los premios de 2016 y recordó el “esfuerzo del sector por situar a Galicia en la 
vanguardia de la biotecnología”. En su opinión, “nuestras empresas, nuestros centros de investigación, 
nuestras universidades están demostrando que tienen talento”. 

Pilar Morgade, directora del Área de Programas de Innovación de GAIN, destacó la apuesta de la 
Administración autonómica por el sector biotech. E hizo hincapié en que esa estrategia “no será posible 
sin la presencia de los agentes del ecosistema biotecnológico”. Auguró que 2017 será un año “para 
trabajar todos juntos” y en el que habrá nuevas oportunidades. Aplaudió la iniciativa de los Premios 
Bioga, que “reconocen el esfuerzo de un sector que genera empleo y riqueza en Galicia a través del 
conocimiento”. Pilar Morgade también destacó la relevancia del sector biotecnológico para Galicia. 
“Jugará un papel clave en la estrategia de futuro de la Xunta; será una de sus apuestas para los próximos 
cuatro años”. 

 

Más información: www.bioga.org 
Gabinete de Comunicación de Bioga: 679.486.961 
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