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Cinco años después Bioga es mucho 
más que una asociación empresarial. 
Se ha convertido en el nexo de unión 
de los diversos agentes del ecosistema 
biotec gallego, posicionando a nuestra 
comunidad en el mapa de la biotec-
nología nacional e internacional. Bioga 
representa a un sector todavía joven pero 
altamente innovador, muy dinámico y con 
un gran potencial económico. La biotec-
nología, en todas sus facetas, tiene cada 
vez más importancia en nuestras vidas y 
eso se traduce en su peso creciente en la 
economía.

Durante estos años el papel principal 
de Bioga ha sido reforzar la interacción 

entre los diferentes actores del sector 
biotecnológico gallego e incrementar la 
visibilidad de este sector a nivel nacional 
e internacional. Como resultado, entre 
los socios de Bioga se cuentan hoy 
empresas, universidades, fundaciones 
hospitalarias, inversores... y se ha ganado 
a pulso su papel de representante del 
sector en Galicia en todos los ámbitos. 
El Clúster lidera acciones de interacción: 
la consolidación de ciertas actividades 
como los Bioalmorzos, que permiten 
el acceso a expertos del sector en un 
entorno cercano y distendido; la Lonja de 
Inversores, que se ha convertido en una 
cita ineludible para proyectos en busca 
de financiación; el BioSpeed Dating, 

CONSTRUYENDO UN CLÚSTER 
EN EL DESIERTO

En 2010 nace Bioga, el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia, 
fruto de la conjunción de una comunidad científica de prestigio internacional y de un tejido 
empresarial emergente centrado en la biotecnología.

CARME PAMPÍN
PRESIDENTA DE BIOGA

EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA 2015

PRESENTACIÓN
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iniciativa de networking del propio 
sector con otros sectores clientes de la 
economía gallega; o los Premios Bioga, 
reconocimiento a la labor de las empresas 
gallegas y al talento emprendedor.

Queda mucho trabajo por hacer, pero 
ahora será un trabajo en equipo. Unidos 
estamos más preparados para asumir 
los retos del futuro y hemos trazado un 
camino: la Estrategia de Impulso a la 
Biotecnología, que nos posiciona como 
uno de los sectores prioritarios para 
el futuro de la economía gallega. Esta 
estrategia ha sido posible gracias al 
esfuerzo y compromiso de los sectores 
público y privado.

Los objetivos están claros: facilitar el 
establecimiento de empresas en suelo 
industrial; atraer financiación para las 
diferentes fases de inversión; formar 
equipos de gestión especializados en 
empresas altamente tecnológicas y de 
I+D+I; conseguir empresas tractoras que 
actúen como núcleo dinamizador de 
un biopolo estratégico y consolidar el 
negocio internacional.

Desde Bioga, seguiremos trabajando 
día a día para que nuestras empresas 
puedan tener un mayor acceso a 
mercados internacionales, más 
contactos de valor, mayor captación de 
inversión y en definitiva, que el sector 
empresarial biotec de Galicia mejore su 
posicionamiento y competitividad.

“QUEDA MUCHO TRABAJO POR 
HACER, PERO AHORA SERÁ 
UN TRABAJO EN EQUIPO”
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Aun tratándose de un sector emergente, 
con un peso todavía relativo en la 
economía gallega, la visión, la competi-
tividad y la iniciativa de nuestras 
empresas biotecnológicas han sido 
factores determinantes en el camino de 
Galicia hacia el crecimiento de nuestro 
tejido productivo.

La biotecnología, por eso, tiene un 
carácter transversal en la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Galicia, 
es un sector prioritario en la Agenda 

de la Competitividad Galicia Industria 
4.0. Adicionalmente, jugará un posicio-
namiento destacado y fundamental en 
el desarrollo de otros sectores estra-
tégicos para nuestra comunidad, como 
el agroalimentario, el marino, el medio-
ambiental y el sanitario.

La Xunta de Galicia tiene reservado un 
papel importante a la biotecnología en 
todos y cada uno de los tres grandes 
retos de la RIS3.

LA DECIDIDA APUESTA DE LA XUNTA 
DE GALICIA POR EL IMPULSO DEL 
SECTOR BIOTECNOLÓGICO 

La biotecnología en Galicia es en la actualidad un sector con grandes fortalezas, preparado 
para competir en los mercados internacionales. La Xunta de Galicia, consciente de esta 
oportunidad, está apoyando de forma decidida a empresas del sector con el objetivo de 
posicionar a Galicia como un referente fuera de nuestras fronteras.

PRESENTACIÓN

FRANCISCO CONDE LÓPEZ
CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
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Entre las iniciativas llevadas a cabo 
destacan:

 » La biotecnología verde y azul 
juegan un papel determinante en la 
gestión innovadora de los recursos 
naturales, con la expectativa puesta 
en la valorización de los subpro-
ductos del mar, en el desarrollo 
de nuevos productos pesqueros y 
lácteos, y en la optimización del 
aprovechamiento energético de la 
biomasa.

 » La construcción del modelo 
industrial de la Galicia del futuro 
cuenta con la biotecnología blanca 
para contribuir al desarrollo de 
la fábrica del futuro y de todo el 
abanico de tecnologías asociadas 
a la industria 4.0, con nuevos mate-
riales y biocombustibles.

 » El desarrollo de un nuevo modelo 
de vida saludable basado en el 
envejecimiento activo depende en 
buena medida de la biotecnología 
roja, como fuente de conocimiento 
e innovación en campos como el 
de los alimentos funcionales y los 
fármacos personalizados.

La Estrategia de Impulso a la Biotec-
nología es fruto de diez intensos meses 
de esfuerzo compartido entre varios 
departamentos de la Xunta de Galicia 
con 66 agentes, desde empresas hasta 
universidades, pasando por los centros 
tecnológicos y de investigación y otras 
entidades con un papel tan importante 
en la cadena de valor como las funda-
ciones y los fondos de capital riesgo.

El desarrollo de esta Estrategia abre 
la puerta a la configuración de un 
polo biotecnológico en Galicia con 

la capacidad de posicionarse como 
referente internacional, que atraiga el 
interés de empresas e inversores, tanto 
gallegos como extranjeros.

Buscando la mejor manera de aglutinar 
nuestras capacidades y potencialidades 
con los ambiciosos retos que nos 
proponemos, la Estrategia de impulso 
a la Biotecnología, que busca crear 30 
nuevas empresas, sumar 300 empleos 
a los cerca de 1.300 que existen en la 
actualidad en el sector, e incrementar la 
facturación de las compañías un 20%, se 
desarrolla alrededor de tres ejes:

 » La investigación, transferencia de 
tecnología y creación de empresas 
que pongan en valor el conocimiento 
procedente de áreas con fortaleza 
competitiva, como la medicina 
personalizada. En este sentido, 
partimos de un entorno espe-
cialmente favorable, ya que aproxi-
madamente el 80% de las nuevas 
empresas biotecnológicas gallegas 
están promovidas por personal 
universitario.

 » La capacitación y consolidación 
empresarial, de manera que, 
además de promover el nacimiento 
de nuevas iniciativas de negocio, 

tanto éstas como las ya existentes 
sean más competitivas y, en conse-
cuencia, puedan generar más 
riqueza y crecimiento para Galicia. 
La tendencia de crecimiento de 
las empresas biotecnológicas ha 
demostrado que evoluciona de 
manera independiente de los ciclos 
económicos. Entre 2009-2013 las 
empresas del sector de las ciencias 
de la vida gallegas aumentaron un 
22% y se hace necesario apoyar esta 
fuerte iniciativa emprendedora con 
medidas de acompañamiento a su 
consolidación.

 » La dinamización sectorial a través 
de mecanismos de compra pública 
innovadora. Esto implica canalizar la 
potencia que la biotecnología tiene 
como herramienta de moderni-
zación de los sectores tradicionales 
estratégicos en la economía gallega 
a través de la innovación, como el 
aprovechamiento de los recursos en 
los que somos una potencia para la 
obtención de alimentos antienve-
jecimiento, o la gestión sanitaria de 
las industrias ganadera y acuícola. 
En los últimos años, las empresas 
gallegas usuarias de biotecnología 
crecieron un 86%, una cifra que 
todavía puede aumentar.

“EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, 
LAS EMPRESAS GALLEGAS 

USUARIAS DE BIOTECNOLOGÍA 
CRECIERON UN 86%”

 9 



Informe Bioga | El Sector Biotecnológico en Galicia 2015

 » La Estrategia, que no pierde de vista 
la especialización inteligente, que 
está guiando las políticas públicas 
de innovación en Galicia, prioriza 
seis subsectores por sus especiales 
expectativas de éxito: el lácteo, los 
recursos marinos y pesqueros, la 
sanidad animal, el envejecimiento 
activo y saludable, la medicina 
personalizada y el descubrimiento 
de fármacos.

Entre 2012 y 2015 se activaron 92 
millones de euros para apoyar la biotec-
nología en Galicia y solo para este año 
2016 la inversión pública-privada se sitúa 
en los 37 millones de euros, un primer 
paso en la movilización de 200 millones 
que la Estrategia de Impulso a la Biotec-
nología supondrá hasta 2020.

El abanico de oportunidades que las 
empresas biotecnológicas gallegas 
están encontrando al amparo de esta 
Estrategia cubren, por primera vez en la 
trayectoria de las políticas públicas en 
Galicia, todo el ciclo de apoyos a la inno-
vación en todas sus fases, desde el apoyo 
al talento investigador excelente hasta 
la consolidación de proyectos empre-
sariales, pasando por la transferencia 

de conocimiento, el capital riesgo, la 
aceleración, el impulso a la colaboración 
público privada, la atracción de inver-
siones y el soporte a la contratación de 
personal cualificado:

 » El programa Oportunius, cuyo 
objetivo es retener y atraer talento 
investigador excelente para desa-
rrollar líneas punteras y compe-
titivas a nivel internacional desde 

Galicia. Precisamente, a través de 
esta iniciativa, Galicia ha captado a 
una investigadora que trabajará en el 
ámbito de la biotecnología.

 » Las Unidades mixtas de inves-
tigación, una fórmula de éxito 
que está permitiendo canalizar 
iniciativas de alto impacto basadas 
en la colaboración público-privada 
y en la atracción de capital privado 
a la I+D+I gallega. En el ámbito de la 
biotecnología, están desarrollando 
actualmente soluciones en medicina 
oncológica personalizada, alimentos 
funcionales y fármacos contra el 
dolor crónico, y, con la tercera 
edición del programa esperamos que 
se unan más unidades de este sector.

 » El nuevo programa Ignicia, que 
proporciona un marco propicio 
de desarrollo de iniciativas de 
negocio basadas en la transferencia 
de resultados de investigación a 
través de la fórmula de la prueba 
de concepto. La idoneidad de esta 
fórmula para el sector biotecnológico 
es innegable, dadas sus particulares 
necesidades de testado.

 » La compra pública innovadora, como 
el nuevo proyecto Código 100, ya 
activado en el marco de los Fondos 
Feder 2014-2020, liderado por la 
Consellería de Sanidade, con 13 
millones de euros para tecnologías 
relacionadas con el envejecimiento 
saludable, un reto global en el que 
la biotecnología tiene un papel muy 
destacado.

 » La innovación abierta, que se ha 
revelado tan útil en campos como 
el del descubrimiento de fármacos 
avanzados, y que sigue siendo incen-
tivada a través del programa Conecta 
Peme, basado en la colaboración 
entre empresas, especialmente 
de tamaño pequeño o mediano. 

“NOS ENCONTRAMOS EN MEDIO DE UNA 
REVOLUCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS 

DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS”
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Las aceleradoras de emprendimiento 
innovador, que en este sector encon-
trarán un instrumento específico 
en VíaGalicia, que desarrollamos en 
colaboración con el Consorcio de 
la Zona Franca, con sedes en Lugo 
y Vigo; así como el programa Agro-
biotech, aceleradora especializada 
en la consolidación de empresas 
de reciente creación y con gran 
potencial en este ámbito.

 » Y el también nuevo programa 
Principia que tiene como objetivo 
dinamizar la contratación de jóvenes 
profesionales cualificados para acti-
vidades de I+D+I en áreas estratégicas 
para Galicia, como la biotecnología.

En definitiva, con la Estrategia de Impulso 
a la Biotecnología de Galicia 2016-2020 
pretendemos que Galicia se convierta en 
líder de uno de los ámbitos con mayor 
proyección económica, científico-tecno-
lógica y social de las próximas décadas. 
Nos encontramos en medio de una revo-
lución de los conocimientos y técnicas 
de producción y comercialización de 
los productos biotecnológicos, y Galicia 
quiere ser parte de esta nueva revolución. 
Porque hablar de biotecnología es hablar 
de nuevas tecnologías para la medicina 
personalizada, diagnosis y tratamiento 
eficiente a través de la genética, nuevos 
fármacos y tecnologías facilitadoras, 
nuevos productos y procesos para el 
sector lácteo, envejecimiento activo y 
un mejor aprovechamiento de nuestros 
recursos marinos.

La biotecnología y, en consecuencia la 
innovación, es una oportunidad para 
impulsar la Industria 4.0 y la sociedad 
de bienestar en Galicia. En la Xunta de 
Galicia queremos que nuestra comunidad 
se sitúe al frente de la vanguardia  

tecnológica. Solo así se puede garantizar 
la captación del mejor talento y avanzar 
hacia un modelo productivo centrado en 
la innovación. 

“LA BIOTECNOLOGÍA Y, EN 
CONSECUENCIA LA INNOVACIÓN, 

ES UNA OPORTUNIDAD PARA 
IMPULSAR LA INDUSTRIA 

4.0 Y LA SOCIEDAD DE 
BIENESTAR EN GALICIA”
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RESUMEN EJECUTIVO

Este es el primer informe que realiza Bioga – Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias 
da Vida de Galicia sobre el estado del sector en la comunidad y este hecho —la primicia—
ha condicionado el análisis y, en consecuencia, las conclusiones. Cuando las fuentes 
disponibles lo han permitido, se ha analizado la evolución registrada en los últimos años 
en los distintos indicadores, y se han puesto en contexto con los datos disponibles a nivel 
estatal. Sin embargo, algunos análisis proceden de encuestas realizadas por primera vez 
para este informe y, por tanto, nos presentan una foto fija del sector que sólo podremos 
valorar con precisión en futuros informes, cuando sea posible incorporar la perspectiva 
del tiempo.
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La primera conclusión relevante del 
análisis realizado es el dinamismo que 
muestra el ecosistema de las ciencias de 
la vida en Galicia. De las 61 empresas 
activas analizadas, casi la mitad (27) se 
han creado en los últimos cinco años. 
Un tercio de estas empresas centran su 
actividad en la prestación de servicios 
de I+D (genética, bioinformática, micro-
biología, etc.), especialmente a la 
industria agroalimentaria, pero también 
al sector salud o a entidades de inves-
tigación. Las tecnologías transversales 
—nanotecnología, bioinformática, apli-
caciones TIC...— están en la base de 
muchas de las empresas de más reciente 
creación.

En su conjunto, el sector biotec emplea 
en Galicia a más de 2.100 personas. Un 
millar trabajan en entidades públicas 
activas en biotecnología, de los cuales 
el 65% son investigadores. Las empresas 
biotec, por su parte, emplean a más de 

1.100 personas y en 2014 generaron 
unos ingresos de explotación de casi 217 
millones de euros.

La biotecnología genera el 38% de las 
publicaciones científicas de Galicia, y 
en 2015 supuso la publicación de más 
de 2.200 artículos. Las invenciones de 
ciencias de la vida (biotecnología y 
tecnologías médicas) supusieron el 15% 
de todas las solicitudes de patentes 
presentadas por entidades gallegas en 
2014 ante la Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM). Esta es la instancia que 
priorizan las entidades públicas gallegas 
a la hora de proteger la propiedad inte-
lectual (PI). La OEPM recibió un tercio 
de las 307 solicitudes de patentes de 
invenciones biotecnológicas realizadas 
por las universidades y fundaciones sani-
tarias gallegas entre 2011 y 2015. El resto 
se repartió entre la oficina europea, la de 
Estados Unidos, la de Japón y las exten-
siones internacionales PCT.

El análisis de las solicitudes de patentes 
presentadas ante la OEPM en 2012, 2013 
y 2014 muestra que más de la mitad 
fueron para productos destinados a la 
salud humana, y que empresas y parti-
culares fueron los gestores del 50% de 
las solicitudes de patente.

En el ámbito de la transferencia de 
tecnología, las universidades gallegas 
han sido especialmente eficientes en el 
impulso del emprendimiento: un tercio 
de las empresas de la bioregión (22) 
son spin-off de universidades y funda-
ciones sanitarias.

PERSONAS EMPLEADAS

Por el sector biotec en Galicia

MILLONES DE EUROS

Ingresos de explotación 
generados en 2014

SOLICITUDES DE PATENTES

De invenciones biotecnológicas 
entre 2011 y 2014

2.100 217 307
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Galicia gastó en I+D en biotecnología 
64,6 millones de euros en 2014, un 13,5 
por ciento de todo el gasto en I+D de 
la comunidad (dos puntos por encima 
de la media estatal). Sin embargo, las 
empresas sólo aportaron el 27,2% de 
ese gasto, cifra que se sitúa por debajo 
de la media española (36,8%) y lejos 
de los porcentajes de contribución 
privada de las economías más desarro-
lladas. Este dato tiene correlación con 
el hecho de tener un ecosistema joven, 
con muchas empresas pequeñas y con 
escasa trayectoria, y hay que suponer 
que irá cambiando en los próximos años.

El informe señala que el gasto en I+D 
en biotecnología ha crecido signifi-
cativamente entre 2012 y 2014 (un 
incremento de 16 millones de euros, 
es decir, un 35% más), pero hay que 
mantener y consolidar el crecimiento de 
inversiones, si se quiere explotar todo el 
potencial de conocimiento disponible.

En cualquier caso, los buenos resultados 
en la captación de fondos públicos en 
las diversas convocatorias nacionales 
para proyectos de I+D (sección 5.2) es un 
indicador positivo respecto a la calidad 
de los proyectos que están desarrollando 
tanto empresas como entidades públicas 
de investigación. En 2015, se captaron 
más de 27 millones de euros, a través 
de los programas Horizonte 2020, Retos–
Colaboración, Innterconecta, CDTI, Enisa 
y sendos programas estatales de impulso 
a la investigación. Esta cifra representa 

un 42% del gasto en I+D de 2014, y, si se 
consolida en próximas convocatorias, 
puede contribuir significativamente al 
crecimiento del sector y a hacerlo más 
atractivo para la inversión privada.

Por el momento, las aportaciones 
de capital riesgo a las empresas del 
sector han sido pocas y de cantidades 
modestas. En 2015, estas operaciones 
ascendieron a poco más de 3 millones 
de euros (en ampliaciones de capital 
y préstamos participativos), pero la 
inversión de Inveready — un fondo con 
sede en Barcelona — en Oncostellae, 
una biotech que busca nuevos trata-
mientos para el cáncer, parece apuntar 
hacia un cambio en este marco.

En el camino del crecimiento y consoli-
dación del bioclúster, la internaciona-
lización está llamada a jugar un papel 
clave. A tenor de los resultados de la 
encuesta realizada por Bioga, el 85% 
de las empresas y entidades de inves-
tigación del sector tienen clara esa 
prioridad, pero sólo un 47% confirman 
efectivamente su presencia en mercados 
internacionales. El ámbito geográfico de 
esta presencia es, además, muy diverso, 
aunque los resultados apuntan una 
priorización de los mercados próximos 
—Portugal y Francia— y del de Estados 
Unidos.

El informe recoge también un resumen 
de las actividades destacadas y éxitos 
conseguidos por las empresas del clúster 

durante 2015, que se complementa con 
un mapa de capacidades de las que se 
pueden inferir las líneas de crecimiento 
futuro (sección 5.1).

En el capítulo 7 se ofrece un compendio 
de las actividades que ha llevado a 
cabo Bioga durante 2015 para impulsar 
el sector. Los resultados que ahí se 
apuntan en actividades como la Lonja 
de Inversores Bio — el 40% de las 
empresas que participaron en alguna 
edición han recibido inversión directa — 
o la alta participación en actividades del 
proyecto Agrobiotech Innovación, que 
impulsa la Axencia Galega de Innovación 
(GAIN), subrayan lo que apuntábamos al 
principio de este resumen: Galicia tiene 
un ecosistema biotec muy dinámico, con 
proyectos científicos y empresariales de 
gran calidad, pero aún con debilidades 
estructurales (internacionalización, 
financiación, trayectoria corta de las 
empresas y los equipos...) que hay que 
enfrentar y ayudar a superar.

El informe se cierra con una ficha de 
cada una de las empresas y entidades 
que forman parte del Clúster Tecno-
lóxico Empresarial das Ciencias da Vida 
– Bioga, que se convierte así en una guía 
imprescindible para quienes quieran 
aprovechar las oportunidades de 
colaborar con los agentes de una de las 
bioregiones más dinámicas del estado.

MILLONES DE EUROS

De gasto en I+D en biotecnología 
en Galicia en 2014

MILLONES DE EUROS

En fondos públicos captados en 
convocatorias nacionales para 

proyecyos de I+D

MILLONES DE EUROS

En aportaciones de capital de 
riesgo a las empresas del sector

+27 364,6
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MAPA DE LA BIOREGIÓN DE GALICIA

61 EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS

9 CENTROS TECNOLÓGICOS

3 FUNDACIONES / INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA

3 UNIVERSIDADES

1 PARQUE CIENTÍFICO

EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS

CENTROS TECNOLÓGICOS

UNIVERSIDAD

PARQUE CIENTÍFICO

FUNDACIÓN/INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA

2

1

1112

21113

1122

1

1

1

16

11

2 14

Figura 1: Mapa de la bioregión de Galicia. Como muestra el mapa, A Coruña y Santiago de Compostela concentran el sector biotecnológico 
gallego, aunque el área de Vigo también tiene un número importante de empresas, entre las cuales algunas de las mayores del sector, como 
Lonza Biologics Porriño
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EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA 2015

INDICADORES DE 
LA ACTIVIDAD 
BIOTECNOLÓGICA 
EN GALICIA

El ecosistema biotecnológico de Galicia —entendido, de forma amplia, como aquel 
que conforman todas las organizaciones públicas y privadas que trabajan en ciencias 
de la vida y de la salud— cuenta actualmente con 61 empresas. Este conjunto incluye 
mayoritariamente compañías que tienen la biotecnología como su actividad principal (37), 
pero también un pequeño grupo de empresas que tienen la biotecnología como actividad 
secundaria —aunque realizan un trabajo intensivo en I+D—, compañías de tecnologías 
médicas innovadoras, y varias empresas de servicios especializados para el sector, que 
van desde el software científico a las inversiones de capital riesgo.

EMPRESAS
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Alrededor de este núcleo hay más de 135 
empresas usuarias de biotecnología, 
especialmente en el sector alimentario, 
lo que evidencia el peso creciente del 
sector en la economía de la comunidad.

Según la Encuesta de Uso de la Biotec-
nología del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) de 2014, Galicia cuenta 
con el 4,4% de las empresas biotec-
nológicas del Estado y con el 7,3% de 
las empresas usuarias1, lo que la sitúa, 
respectivamente, en la 7ª y 6ª posición 
en el conjunto de las comunidades 
autónomas españolas, ligeramente 
por debajo del puesto que ocupa por 
volumen de población (5ª posición del 
Estado).

La actividad de las empresas de la 
bioregión gallega está muy diversi-
ficada (figura 2), aunque se focaliza 
especialmente en el sector de la 
alimentación, ya sea por los productos 
que comercializan estas compañías 
o por el campo de aplicación de los 
servicios que ofrecen. Una buena parte 
de las empresas que realizan servicios 
analíticos y estudios genéticos (14, del 
segmento Biotec–Servicios I+D), por 
ejemplo, los orientan a aspectos como la 
mejora de especies animales o vegetales 
destinadas al consumo humano, o 
a procesos de control y mejora de la 
seguridad alimentaria, aunque con 

frecuencia sus servicios también tienen 
aplicación directa en el ámbito de la 
salud humana.

Son también empresas de alimentación 
o compañías especializadas en la 
extracción y transformación de productos 
naturales — marinos o vegetales — 
(Ceamsa, Queizúar, Biomega Natural 
Nutrients, Ecocelta) las que tienen la 
biotecnología como actividad secundaria, 
aunque clave en su estrategia de I+D. La 
diversificación de productos derivados, 
su transformación para nuevos usos, y 
la gestión de residuos son algunos de los 
objetivos que persiguen estas firmas con 
el uso de la biotecnología.

Las empresas de tecnologías médicas 
del bioclúster (Keramat, Develop-
biosystem y Lentimed) se especializan 
en la producción de nuevos materiales 
— biológicos y no biológicos — para los 
ámbitos de odontología, de cirugía y 
reparación tisular, y de oftalmología, 
respectivamente. Por otro lado, cabe 
destacar que la investigación del cáncer 
ha propiciado en los últimos años la 
creación de nuevas compañías especia-
lizadas (Nasasbiotech, Oncostellae) que 
trabajan para descubrir nuevos trata-
mientos y fármacos oncológicos. Por 
otro lado, cabe destacar el papel que 
juegan las aplicaciones a la salud de 
las tecnologías innovadoras — bioinfor-

mática, química computacional, nano-
tecnología — como base de las empresas 
de más reciente creación.

La especialización de las empresas de 
la bioregión es coherente con las prio-
ridades que ha marcado el Gobierno de 
Galicia en la Estrategia de impulso a la 
biotecnología 2016-2020, que se corres-
ponden con seis ámbitos de actividad:

Aprovechamiento de los recursos 
marinos y pesqueros.

 » Alimentación funcional y envejeci-
miento activo.

 » Nuevos productos y procesos en el 
sector lácteo.

 » Nuevas tecnologías para la medicina 
personalizada.

 » Salud animal

 » Innovación abierta pera el descubri-
miento de nuevos fármacos.

Junto a estos hay un séptimo ámbito 
transversal, que corresponde al impulso 
de las tecnologías facilitadoras (bioinfor-
mática, bioquímica, genética, bioinge-
niería, nanotecnología), presente, como 
hemos dicho, en muchas de las nuevas 
compañías del sector.

1Informe Asebio 2015. Según los porcentajes del INE, Galicia contaría con unas 46 empresas con la biotecnología como actividad principal o secundaria. Esto resulta coherente con los datos del 
presente informe, en el que hemos incluido una decena de empresas creadas en 2014, 2015 y 2016, que no estaban activas cuando se realizó la encuesta 2014 y empresas de servicios de I+D y 
sectoriales que no son estrictamente biotecnológicas, según los términos de la encuesta del INE.

Biotec - Agro

Biotec - Alimentación

Biotec - Cosmética

Biotec - Medio Ambiente 

Biotec - Industrial

Biotec - Veterinaria

Biotec - Servicios I+D 

Tecnologías Médicas

Proveedores Tecnológicos

Servicios Profesionales

Biotec - Terapias y Diagnóstico 

20
3
8
3

2
1
3
2

11
5
3

Fuente: Elaboración Propia

Figura 2: Principal ámbito de trabajo de las empresas biotecnológicas gallegas.
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La figura 3 muestra las diferentes bioem-
presas gallegas que actúan en cada uno 
de los seis ámbitos prioritarios. Como es 
lógico, algunas compañías son activas 
en varios de ellos, ya sea por la amplia 
aplicabilidad de las tecnologías que 
desarrollan —como podría ser el caso 
de Galchimia o AMSLab, por ejemplo— 
o por las lógicas sinergias entre los 
ámbitos definidos, como las que 
claramente existen entre Nuevas estra-
tegias para la medicina personalizada 
o Innovación abierta para el descubri-
miento de fármacos.

El gráfico incluye, así mismo, las empresas 
que prestan servicios especializados 
al sector (cuadro gris) y un pequeño 
conjunto de compañías que trabajan en 
agrobiotecnología, cosmética y medio 
ambiente (cuadro verde), áreas que no 
son objeto central de la estrategia pero 
que tienen gran potencial de futuro.

Para valorar el peso que hoy tienen esas 
áreas en el sector biotecnológico gallego, 
hemos calculado qué porcentaje de la 
facturación total de 2015 (216,5 millones 
de euros [ver figura 5]) corresponde a 
cada ámbito2.

La figura muestra el peso del ámbito 
Aprovechamiento de recursos marinos y 
pesqueros, que representa un 36% de la 
facturación de las bioempresas gallegas, 
a pesar de que el número de empresas 

implicadas es relativamente pequeño. 
Le siguen los dos ámbitos vinculados 
con salud humana: Nuevas tecnologías 
para la medicina personalizada, con el 
mayor número de empresas y un 22% de 
la facturación, e Innovación abierta para 
el descubrimiento de fármacos, con un 
15% de la facturación. El peso conjunto 
de estos dos ámbitos (37%) es coherente 
con la preeminencia dentro del sector de 
la biotecnología sanitaria, como se refleja 
en el mapa de capacidades incluido en el 
capítulo 5 de este informe.

Hay que señalar el impacto que tiene 
en este cálculo la presencia de grandes 
empresas en algunos subsectores (como 
Ceamsa en el ámbito de recursos marinos 
y pesqueros, o Lonza Biologics Porriño, 
en medicina personalizada y nuevos 
fármacos) y anotar que aún no hay datos 
económicos disponibles de muchas de 
las empresas creadas en los últimos 
cuatro años, con lo que es posible que 
veamos cambiar el peso de los diferentes 
ámbitos en los próximos años.

EMPRESAS
EMPRESAS Y ESPECIALIZACIÓN ESTRATÉGICA

2 Los datos proceden de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) y corresponden a 50 de las 61 empresas del sector (82%), ya que no hay datos disponibles de la mayoría 
de compañías que llevan menos de dos años en activo.
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Nuevas tecnologías para la
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medioambiente

ABIASA
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BIALACTIS
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QUEIZUAR
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Productos y procesos 
en el sector lácteo

Figura 3: Empresas que trabajan en cada ámbito prioritario definido por la Estrategia de impulso a la biotecnología 2016-2020 y porcentaje de la 
facturación total del sector que representa cada ámbito.

 19 



Lonza ocupa una posición privilegiada 
en el sector biotecnológico gallego, y 
cuenta con la mayor planta de España 
en la fabricación de cultivos celulares 
a gran escala de aplicación en el sector 
biofarmacéutico. Con una superficie 
aproximada de 35.500 m2, la planta está 
ubicada en la localidad de Porriño, a 20 
km de Vigo y 75 km de Pontevedra, fue 
adquirida en el año 2006 a Genentech, 
líder mundial en el desarrollo, fabri-
cación y distribución de productos 
biofarmacéuticos. La planta de Lonza 
ha sufrido grandes transformaciones, 
pero remonta sus orígenes a los años 60, 
cuando Cooper-Zeltia decidió instalarse 

en Porriño. Tras la adquisición por parte 
de Lonza en el año 2006, se completó la 
adaptación de todas las instalaciones 
para transformarlas en lo que es hoy, 
una moderna planta de producción 
biofarmacéutica con elevadísimos 
estándares de calidad que hacen 
posible la fabricación de productos de 
alta tecnología para el tratamiento de 
enfermedades diversas, como la artritis 
reumatoide, algunas enfermedades 
raras, enfermedades inflamatorias, 
inmunológicas, respiratorias, cardio-
vasculares y oncológicas. Algunos de 
estos productos ocupan las primeras 
posiciones del ranking mundial, pero lo 

GALICIA, LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA 
EN BIOTECNOLOGÍA

El sector biotecnológico en Galicia es, y debe seguir siendo, sinónimo de innovación, fortaleza 
y motor de futuro. La base empresarial del sector en Galicia la constituyen básicamente 
pequeñas empresas, con retos y proyectos apasionantes, que conforman una nueva visión 
de la investigación y desarrollo de productos basados en la biotecnología. 

EMPRESAS // LA OPINION DE...

LUIS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE LONZA 
BIOLOGIC PORRIÑO S.L.
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más importante es que estos productos 
sirven para curar enfermedades a las 
personas que las padecen, o al menos, 
hacen que estas personas mejoren su 
calidad de vida.

El proceso productivo que se realiza en 
Lonza Biologics Porriño utiliza técnicas 
convencionales de cultivo celular y 
purificación para la producción de 
anticuerpos monoclonales y proteínas 
recombinantes. Este proceso conlleva 
un control de calidad riguroso y el 
cumplimiento de la normativa de 
buenas prácticas de fabricación (GMP) 
de productos biofarmacéuticos. Para la 
obtención del permiso de fabricación de 
estos productos, la compañía ha sido y 
está siendo continuamente auditada por 
las principales agencias regulatorias, 
tanto nacionales como internacionales, 
como la FDA (Agencia de Medicamento 
de EEUU), la Agencia Española del Medi-
camento y la EMA (Agencia Europea del 
Medicamento), entre otras.

Galicia dispone de excelentes profe-
sionales en todas las ramas del sector 
biotecnológico y, en especial, en Lonza 
tenemos la fortuna de contar con un 
extraordinario equipo de profesionales 
en todas las áreas de la compañía que, 
con su trabajo diario, formación y expe-
riencia, nos hacen ser merecedores de 
los mayores reconocimientos desde el 
resto de la unidades de Lonza a nivel 
internacional. Disponemos de una 
plantilla de 390 personas, distribuidas 
en las áreas de Producción, Control de 
Calidad, Garantía de Calidad, Almacén y 
Distribución, Soporte Técnico, Ingeniería 
y Administración. El trabajo de todo este 
equipo humano garantiza la continuidad 
y crecimiento de nuestra compañía, así 
como el servicio a nuestros clientes.

Lonza es un referente en el sector 
biotecnológico en España y Galicia 
y ocupa un lugar importante en un 
sector pro metedor. Es el momento del 
despegue definitivo para no perder el 
tren del crecimiento. Por tanto, es ahora 

cuando más se necesita el apoyo de las 
instituciones públicas para impulsar 
nuevas iniciativas. Pero también es 
necesario que las empresas de nuestro 
entorno, aquellas que tienen un 
proyecto sólido, busquen alternativas 
para evitar vivir del fondo público y 
encuentren clientes y socios para seguir 
avanzando por el camino del éxito. 

“GALICIA DISPONE DE 
EXCELENTES PROFESIONALES 

EN TODAS LAS RAMAS DEL 
SECTOR BIOTECNOLÓGICO”
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Un tercio de las empresas del ecosistema 
biotec de Galicia tiene menos de 5 años 
de vida (figura 4) y, de ellas, más de la 
mitad son spin-off universitarias, lo que 
pone en evidencia el esfuerzo que se ha 
realizado en la comunidad para llevar al 
mercado el conocimiento generado por 
el sistema público de investigación (como 
se analiza en más detalle en los capítulos 
4 y 5). Son estas spin-off, además, las que 
aportan al ecosistema los desarrollos 
tecnológicos más innovadores — bioin-
formática, biomateriales, software para 
imagen médica, o nanotecnología —, que 
serán claves para su crecimiento y desa-
rrollo en los próximos años.

En el período 2011-2015 se han creado 
en Galicia 28 compañías biotecno-
lógicas, seis más que en los diez años 

anteriores, aunque se trata, eso sí, en 
la mayoría de los casos, de pequeñas 
start-up tecnológicas con un equipo 
reducido, que se deberán ir consolidado 
en los próximos años.

Geográficamente, las empresas biotec 
se concentran en la provincia de  
A Coruña (38), pivotando alrededor de 
su capital (15) y, sobre todo, de Santiago 
de Compostela (20). En la provincia 
de Pontevedra es la ciudad de Vigo la 
que nuclea el sector —con 12 empresas 
repartidas entre esta ciudad y localidades 
adyacentes, como O Porriño—, mientras 
que en las provincias de Ourense (4) y 
Lugo (6), el sector tiene una presencia 
menor.

EMPRESAS
CREACIÓN DE EMPRESAS

Fuente: Elaboración propia

2011 - 2015

2006 - 2010

2001- 2005

1955 - 2000
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Figura 4: Empresas bio de Galicia por año de creación.
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Figura 6: Evolución del personal contratado por las bioempresas de Galicia.

Figura 5: Evolución de los ingresos de explotación de las bioempresas gallegas (miles €).
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Las empresas biotecnológicas gallegas 
obtuvieron en 2014 unos ingresos de 
explotación de 216,5 millones de euros 
y ocuparon a más de 1.100 personas.3 
Sólo un 27% de las compañías supera 
el millón de euros de ingresos anuales 
y solamente dos — Lonza y Ceamsa — 
facturaron más de 50 millones de euros 
en 2014. Se trata, pues, de un tejido de 
pymes y microempresas que ha expe-
rimentado un importante, aunque 
irregular, crecimiento económico en 
el período 2011-2014 y un sostenido 
incremento de puestos de trabajo.

Los ingresos de explotación de las 
empresas de la bioregión gallega 
crecieron un 27,7% entre 2011 y 2014 
(figura 5), pero con un significativo 
retroceso en 2013 que, afortunadamente, 
se recuperó con creces en 2014. En un 
análisis más detallado se evidencia que 
la caída de ingresos de 2013 se debe a 
una retracción notable en la facturación 
de algunas de las mayores compañías 
del sector, mientras que algunas de las 
start-up tecnológicas más innovadoras 
—que en 2011 ya superaban el millón de 
euros de ingresos anuales— han doblado, 
triplicado e incluso cuadriplicado sus 
ingresos en el período estudiado.

Según datos del INE (ver sección 3.4), 
en 2014 las empresas biotecnológicas 
gallegas destinaron 17,6 millones de 
euros a gastos internos de I+D, lo que 
supone una inversión de 8,12% de sus 
ingresos.

Por lo que respecta a la evolución del 
personal contratado por las empresas 
del sector de ciencias de la vida 
en Galicia (figura 6), éste ha crecido 
de forma sostenida en el período  
2011-2014, con un incremento global 
del 37% en estos cuatro años, hasta 
alcanzar la cifra de 1.112 personas.

Esta cifra amplía y complementa la 
información aportada por la Encuesta 
sobre el uso de la biotecnología del 
INE de 2014, que asigna a las empresas 
biotecnológicas gallegas un total de 259 
personas (en equivalencia de jornada 
completa, EJC). La cifra que proporciona 
la base de datos SABI es superior no sólo 
porque considera puestos de trabajo 
reales — con jornadas completas o 
parciales —, sino también porque incluye 
el personal de las empresas usuarias 
con actividad intensa en I+D en biotec-
nología y también el de las compañías de 
servicios sectoriales, lo que da un perfil 
más ajustado del impacto económico y 
social del sector.

Según la encuesta del INE, la Admi-
nistración pública, las entidades de 
enseñanza superior y las organizaciones 
sin ánimo de lucro ocuparon, en 2014, a 
más de 1.007 personas, de las cuales 657 
(un 65%) eran investigadores.

Podemos concluir, pues, que, en 2014, 
el sector de las ciencias de la vida y de 
la salud dio trabajo en Galicia a más de 
2.100 personas.

EMPRESAS
INGRESOS Y PERSONAL

3 Los datos proceden de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) y corresponden a 50 de las 61 empresas del sector (82%), ya que no hay datos disponibles de la mayoría 
de compañías que llevan menos de dos años en activo.
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La genética, pues, se ha posicionado 
como una materia transversal presente 
en todos los campos de la práctica 
médica, generando la necesidad de 
contar con equipos de profesionales 
especializados y de ascendencia multi-
disciplinar, tanto para participar en sus 
aspectos más técnicos, como en la parte 

de interpretación y aplicación al ámbito 
cotidiano de la práctica clínica.

Nos encontramos en un punto clave. La 
biotecnología ha sido capaz de proveer 
progresivamente las herramientas nece-
sarias para afrontar esta nueva demanda 
biológica, médica y social; sin embargo, 

VALORIZACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA 
EN EL SECTOR SALUD

Desde la publicación del primer borrador del genoma humano en 2001, asistimos al exhausto 
y constante descubrimiento de un idioma, hasta la fecha desconocido, que alfombra el 
panorama biomédico actual. Un idioma –el genoma– que enfrenta la biotecnología al 
incesante reto de comprender cada vez mejor su “léxica y gramática” en toda su profundidad 
y extensión, y fruto del cual ya se han podido identificar multitud de genes que afectan a 
nuestra salud. Este hecho revolucionario ha modificado sustancialmente la historia natural 
del término enfermedad. Y el conjunto de profesionales sanitarios se ha visto arrastrado a 
participar en un nuevo paradigma de la medicina, enfocado a determinar la susceptibilidad, 
la predicción y la prevención de enfermedades, más allá de su diagnóstico y tratamiento. 

EMPRESAS // LA OPINION DE...

MIGUEL ÁNGEL 
FERNÁNDEZ GARCÍA
MÉDICO ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA 
PEDIÁTRICA EN HEALTH IN CODE
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todavía el modelo sanitario actual está 
en fase de asimilar la incorporación de 
estos moldes disciplinares a sus bases.

La realidad consiste en que, a día de 
hoy, existe una solicitud creciente de 
consultas especializadas en este sector 
de la biotecnología. La necesidad de 
comprender cada vez mejor la genética 
forma parte de una demanda no sólo 
de los profesionales sanitarios, sino de 
los propios individuos y de la sociedad. 
Vivimos, además, en un momento en el 
que el nivel de información y su accesi 
bilidad aceleran las cuestiones que 
implican al desarrollo de esta materia, 
y sus repercusiones no permanecen 
circunscritas al ámbito local o nacional: 
la internacionalización, o globalización, 
del proceso es un hecho imparable y 
necesario.

Decía Marie Curie que “el camino del 
progreso no es rápido ni fácil”. Segu-
ramente podremos sentirnos privile-
giados de estar viviendo la propia idio-
sincrasia del proceso mismo, porque lo 
que parece es que en Galicia, en España 
y en el mundo, la biotecnología y la 
genética van por un buen camino.

“EN GALICIA, EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO, 
LA BIOTECNOLOGÍA Y LA GENÉTICA 

VAN POR UN BUEN CAMINO”
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El ecosistema que impulsa el desarrollo de la biotecnología en Galicia se completa con 
una serie de agentes públicos —activos en investigación pero también en el impulso del 
emprendimiento— y privados (entidades de soporte), sin los cuales es imposible explicar 
el crecimiento del tejido empresarial.

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA EN GALICIA

AGENTES PÚBLICOS
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Las tres universidades gallegas  
— Universidad de A Coruña (UDC), 
Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) y Universidad de 
Vigo (UVigo) — han sido decisivas en el 
impulso de la creación de empresas en 
el sector de ciencias de la vida, con 22 
empresas, más de un tercio del sector, 
surgidas de la actividad de sus grupos 
de investigación. En este sentido, 
destaca especialmente la USC, tanto por 
spin-off creadas como por el número 
de patentes generadas en el ámbito de 
ciencias de la vida.

En investigación, la excelencia de los 
grupos de las universidades gallegas ha 
sido reconocida mediante la concesión, 
entre 2007 y 2016, de 10 grants del 
European Research Council (ERC)  
— seis en ciencias de la vida y cuatro 
en ciencias físicas —, que han supuesto 
una aportación económica total de 
casi 13 millones de euros. Las ayudas 
del ERC —que se otorgan atendiendo 
exclusivamente a criterios de excelencia 
investigadora, sin cuotas por países o 
instituciones— han sido principalmente 
para investigadores de la USC (7), pero 
también han reconocido a grupos de la 
UVigo (2) y la UDC (1).

En el campo de la biomedicina, las 
tres fundaciones de investigación 
sanitaria y sus respectivos institutos 
— la Fundación Ramón Domínguez y 
el Instituto de Investigación Sanitaria 
de Santiago de Compostela (IDIS); la 
Fundación Profesor Novoa Santos y el 

Instituto de Investigación Biomédica 
de A Coruña (INIBIC); y la Fundación 
Biomédica Galicia Sur y el Instituto de 
Investigación Sanitaria Galicia Sur — 
no sólo han impulsado notablemente 
el crecimiento de la investigación 
clínica (que sitúa Galicia como la quinta 
comunidad autónoma española por 
número de ensayos clínicos), sino que 
han dado un gran impulso a la transfe-
rencia de tecnología. Como se recoge en 
los capítulos siguientes, estas entidades 
han sido activas en la generación de 
patentes biotecnológicas y han sido 
también promotoras de la creación de 
varias spin-off.

La investigación y la innovación en 
biomedicina ha recibido un nuevo 
impulso con la puesta en marcha, en julio 
de 2015, de la Axencia de Coñecemento 
en Saúde (ACIS), cuyos objetivos son el 
impulso de la investigación dentro de 
los centros sanitarios, la formación de 
sus profesionales, la evaluación y valori-
zación de nuevas tecnologías, y su trans-
ferencia al mercado.

La Axencia Galega de Innovación 
(GAIN), creada en 2013 como organismo 
encargado de definir las políticas de 
investigación e innovación en Galicia, 
es otro actor clave en el impulso de la 
biotecnología en la comunidad. GAIN 
coordina la Estrategia de Especialización 
Inteligente para el período 2014-2020 
(Estrategia RIS3 Galicia), que ha de 
permitir movilizar más de 1.600 millones 
de euros de inversión y que tiene a la 

biotecnología como un eje clave de desa-
rrollo. GAIN vehicula ayudas a la transfe-
rencia de conocimiento al mercado, al 
emprendimiento innovador, a las pymes 
innovadoras, y a iniciativas de movili-
zación y atracción de capital privado. 
En el capítulo 5 se analiza cómo estos 
programas han contribuido al impulso 
de la biotecnología como elemento 
innovador de los sectores tradicionales 
de la economía gallega.
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Para gestionar y aprovechar mejor este 
gran activo, la Consellería de Sanidade 
y el SERGAS crearon en 2015 la Axencia 
de Coñecemento en Saúde, ACIS, con 
el objetivo de que sea un instrumento 
cohesionador del sistema en la gestión 
de todas las etapas de la cadena de 
valor del conocimiento en salud, desde 
su generación hasta su transferencia 
a la sociedad. Para ello, desde ACIS 

trabajamos de manera transversal y 
coordinada con todos los agentes del 
ecosistema de conocimiento e inno-
vación en salud: con el resto de depar-
tamentos del sistema público de salud 
de Galicia, con los tres institutos de 
investigación sanitaria, las univer-
sidades, los centros tecnológicos y, por 
supuesto, con las empresas, tanto desde 
su vertiente de socios y colaboradores 

CONOCIMIENTO Y VALORIZACIÓN 
EN EL ÁMBITO SANITARIO

Todos los gallegos tenemos el referente del SERGAS como servicio público que cuida de 
nuestra salud, pero a menudo nos olvidamos de que en nuestros hospitales y centros de 
salud, además de prevenir enfermedades, de diagnosticar y de tratar, se lleva a cabo una 
importante actividad docente, formando a los profesionales del futuro, y una muy destacada 
labor investigadora. De hecho, el SERGAS es, ante todo, una organización basada en el 
conocimiento, el conocimiento que generan, difunden y aplican cada día sus más de 36.000 
profesionales.

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA 
EN GALICIA // LA OPINION DE...

SONIA MARTÍNEZ ARCA
DIRECTORA DE LA AXENCIA DE 
COÑECEMENTO EN SAUDE (ACIS)
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como desde la de desarrolladores de 
innovación y posibles proveedores de 
nuevas soluciones.

En conjunto, y estructurado alrededor 
de los tres institutos de investigación 
sanitaria, el sistema público de salud de 
Galicia aglutina a cerca de 1.500 investi-
gadores, en más de 100 grupos de inves-
tigación. Una gran parte de la actividad 
investigadora está orientada a desa-
rrollos de base biotecnológica, frecuen-
temente llamada biotecnología roja. 
Nuestros investigadores trabajan en el 
desarrollo de nuevas terapias, dispo-
sitivos médicos o tecnologías de diag-
nóstico con una investigación de calidad 
y reconocida a nivel internacional.

De esa investigación llevada a cabo en 
los centros del SERGAS surgen cada 
día proyectos con vocación de dar 
respuesta a necesidades reales del 
sistema de salud. Y esto es así porque 
son los propios profesionales los que 
detectan en su día a día las necesidades 
no resueltas y, por tanto, son los mejor 
posicionados para aportar soluciones. 
Es lo que llamamos investigación trasla-
cional: generar conocimiento y asegurar 
que se aplique lo antes posible y de la 

mejor manera a la práctica clínica. Y en 
ese proceso nuestros investigadores 
necesitan a las empresas, y de manera 
especial a las empresas biotecnológicas, 
ya que muchos de los proyectos de 
investigación en los que se trabaja desde 
los hospitales enlazan con ese sector. Y, 
quizá de manera aún más importante, 
si esos proyectos son exitosos y llegan a 
transformarse en nuevos productos tera-
péuticos o nuevas herramientas de diag-
nóstico, uno de sus potenciales clientes 
será el propio SERGAS, cerrando así un 
círculo virtuoso que va desde la identifi-
cación del problema real a resolver hasta 
la incorporación a la práctica clínica de 
la solución desarrollada en parte en el 
seno del propio sistema.

Para poder completar ese círculo 
virtuoso es fundamental trabajar en un 
modelo de colaboración e innovación 
abierta, como el que hemos mantenido 
en los últimos años con Bioga, en quien 
desde ACIS encontramos un socio con 
el que compartir objetivos comunes y 
avanzar de la mano en la consolidación 
de una verdadera economía basada en 
el conocimiento.

“EN NUESTROS HOSPITALES Y 
CENTROS DE SALUD SE LLEVA A 

CABO UNA IMPORTANTE ACTIVIDAD 
DOCENTE, FORMANDO A LOS 

PROFESIONALES DEL FUTURO”
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Para cerrar este capítulo de análisis de la evolución del ecosistema de las ciencias de la 
vida en Galicia, hay que mencionar, sin duda, al amplio conjunto de centros tecnológicos 
que colaboran con universidades y empresas privadas en el desarrollo e implementación 
de innovaciones, especialmente en el ámbito de la agroalimentación, la salud animal 
y la explotación de recursos marinos, aunque también en otros ámbitos como los 
biocombustibles o las TIC (e-Health).

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA EN GALICIA

ENTIDADES DE APOYO
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En el siguiente cuadro se indican los 
centros tecnológicos que han llevado 
a cabo proyectos y programas de I+D+i 
relacionados con las ciencias de la vida 
y de la salud.

Completando el cuadro de entidades de 
apoyo al desarrollo de la biotecnología 
en Galicia, cabe citar a Tecnópole – 
Parque Tecnolóxico de Galicia, ubicado 
en San Cibrao das Viñas (Ourense), 
que además de acoger en su recinto 
a varias empresas del ecosistema 
biotec (Biogalia, Conexiona, Glecex, 
Oncostellae) y a diversas entidades de 
apoyo (CIS Madeira, Centro Tecnolóxico 
da Carne y CITI-UVigo), ofrece servicios 
como laboratorios para biotec-
nología o programas de formación en 
agrobiotecnología.

ANFACO ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADOS

CETIM CENTRO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN MULTISECTORIAL

CETAL CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO

CIS–MADEIRA CENTRO DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA MADERA

CIAM CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO

CETGA CENTRO TECNOLÓGICO GALLEGO DE ACUICULTURA

GRADIANT CENTRO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES

CTC CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE
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En 2014, Galicia destinó 64,6 millones de euros a la I+D en biotecnología, lo que representa 
el 13,5% del total de la inversión en I+D de la comunidad (477 millones de euros, un 
1,04% del PIB).4 Este porcentaje está dos puntos por encima de lo que supuso el gasto en 
biotecnología sobre todo en gasto en I+D del Estado (11,3%).

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA EN GALICIA

GASTOS INTERNOS EN I+D DE 
LAS BIOEMPRESAS GALLEGAS

4 Todos los datos de esta sección proceden, si no se indica lo contrario, del Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados a través de su portal (http://www.ine.es/) y del compendio de 
indicadores recogidos en ICONO–Observatorio español de la I+D+I, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en http://icono.fecyt.es/.
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En Galicia, la inversión en I+D en biotec-
nología ha ido creciendo de forma 
sostenida desde el año 2008, como 
muestra la figura 7, y no lo ha hecho sólo 
en términos absolutos, sino también 
como porcentaje del esfuerzo inversor 
en investigación y desarrollo de la 
comunidad. En 2008, el gasto en biotec-
nología era sólo el 8% del gasto total de 
Galicia en I+D, y aún en 2011 el gasto en 
biotecnología representaba sólo el 9,2% 
del total, tres puntos porcentuales por 
debajo de la cifra de 2014.

Por volumen de gasto en I+D en biotec-
nología, Galicia se sitúa en la 6ª posición 
del Estado, por detrás de Cataluña, 
la Comunidad de Madrid, Andalucía, 
Comunidad Valenciana y el País Vasco. 
Porcentualmente, el gasto en I+D en 
biotecnología de Galicia (un 4,5% de toda 
la inversión estatal, que alcanzó los 1.450 
M€ en 2014) está por encima de su parti-
cipación en el gasto en I+D global, donde 
la comunidad gallega sólo representó el 
3,7% en 2014.

Si analizamos el gasto en I+D en biotec-
nología por sectores de ejecución, 
vemos que las empresas biotecno-
lógicas gallegas aportan 17,6 millones 
de euros, un 27,2% de todo el gasto, 
porcentaje que las sitúa aún bastante 
por debajo de la media nacional (36,8%) 
y lejos del esfuerzo inversor en I+D que 
hace el sector privado en bioclústers más 
desarrollados.

En las economías europeas más compe-
titivas, la aportación del sector privado a 
la I+D —tanto en términos de gasto como 
de financiación— gira alrededor de 60%, 
y en algunas economías asiáticas (Japón, 
Corea del Sur) llega a superar el 75% de 
la inversión global en I+D.5 En global, las 
empresas españolas contribuyen con un 
52,9% a todo el gasto en I+D (y en un 46% 
a su financiación) — con una importante 
participación, de casi el 20%, de la 
industria farmacéutica, que actúa como 
un elemento tractor del sector biotecno-
lógico —; sin embargo, en biotecnología, 
la participación empresarial en el gasto 

en I+D baja a una media del 36,8% y 
sólo cuatro comunidades superan ese 
listón (Aragón, País Vasco, Navarra y 
Andalucía).

La baja participación empresarial en I+D 
es característica de ecosistemas jóvenes, 
con un número reducido de empresas, 
que son, además, de pequeñas dimen-
siones. A medida que el sector biotec-
nológico gane masa crítica en Galicia, en 
términos de cantidad, pero, sobre todo, 
de tamaño de las empresas, el gasto 
en I+D del sector empresarial debería ir 
aumentando en términos absolutos y 
porcentuales.

La Administración pública, las entidades 
de enseñanza superior y las organiza-
ciones sin ánimo de lucro gastaron, en 
conjunto, 47 millones de euros en I+D 
en biotecnología en 2014, un 5,1% de 
todo el gasto en I+D en biotecnología 
realizado por el sector público en España.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

2010 20112008 2009 2012 20142013

49.68046.684 48.798 48.282 47.875

62.713 64.612

5 Eurostat. Statistics explained. R&D Expenditure, en http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure 

Figura 7: Gasto en I+D en biotecnología de Galicia (miles de €).
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EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA 2015

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO

La transversalidad de la investigación básica y el sistema de clasificación de la producción 
científica por grandes disciplinas sólo nos permiten acercarnos a la generación de 
conocimiento en biotecnología de una forma general y a través de los datos aportados 
por los principales agentes de la investigación pública, esto es, las universidades y las 
fundaciones sanitarias (que suman la producción científica de hospitales e institutos 
sanitarios de investigación).
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Como marco general, hay que recordar 
que en 2014 Galicia produjo 5.166 
publicaciones científicas indexadas, 
lo que representó un 6,7% de toda la 
producción científica española. Un 
44,1% de estos artículos científicos 
fueron publicados en revistas de alto 
impacto. La producción científica gallega 
de 2014 fue ligeramente inferior a la de 
2012 y 2013 — con 5.442 y 5.512 artículos, 
respectivamente —, años en que se 
alcanzó el 7% de toda la producción  
científica nacional.6

Según los datos aportados por las univer-
sidades y las fundaciones sanitarias 
gallegas7 , el 38% de las publicaciones 
científicas generadas en Galicia en 2014 
estarían directamente vinculadas con la 
biotecnología (figura 8).

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Bioga 2016 (jul-sept 2016)*No hay datos de Uvigo de 2011

1.276

1.882 1.826
1.974

2.280

201320122011 2014 2015

UDC USC Uvigo FPNS FRD FBGS TOTAL

6 ICONO–Observatorio español de la I+D+I, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
7 Información obtenida mediante la encuesta realizada por Bioga entre julio y septiembre de 2016. Hay que tener en cuenta, al leer el gráfico, que no disponemos de los datos de las publicaciones 
de la Universidad de Vigo de 2011.

Figura 8: Publicaciones científicas sobre biotecnología 2011-2015.
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Desde esa perspectiva debe entenderse 
que, para la USC, la primera institución 
científica de Galicia, la investigación 
biotecnológica sea un objetivo en su 
especialización y un destacado activo 
científico. Hoy esto es visible y se 
proyecta científicamente a través de 
los Campus de Excelencia Campus Vida 
(ciencias biomédicas y ambientales), 
Campus Mar (acuicultura) y Campus 

Terra (agroforestal e industrias alimen-
tarias), en un compromiso con la espe-
cialización inteligente alineada con 
algunos de los principales retos sociales 
y económicos de nuestro país.

Con cerca de un millar de investi-
gadores activos en estos ámbitos, la 
USC presenta una producción científica 
de excelencia estratégicamente inter-

CAMPUS VIDA, UN ESPACIO DE 
COLABORACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
BIOTECNOLÓGICA DE GALICIA

En el lenguaje de las políticas de I+D, la biotecnología se reconoce como una tecnología 
facilitadora, por su relevante influencia sobre muy diferentes procesos tecnológicos y 
diferentes cadenas de valor productivas. Este protagonismo sobre los procesos de innovación 
es especialmente significativo en economías como la gallega, fuertemente ligada a los 
procesos biológicos: agroindustria, alimentación, salud, acuicultura y medio ambiente 
deben incorporar nuevo valor y competencia desde una eficiente gestión del conocimiento 
biotecnológico.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y GENERACIÓN 
DE CONOCIMIENTO // LA OPINION DE...

ROGELIO CONDE-PUMPIDO
DIRECTOR DE GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE I+D, 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC)
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nacionalizada, posicionada entre las 
10 universidades españolas con mayor 
colaboración internacional y entre 
las 5 más destacadas en resultados 
de transferencia, medida en patentes 
licenciadas y spin-off biotecnológicas. 
Particularmente Campus Vida, en el 
que se integra activamente Bioga, es 
hoy un proyecto vivo que integra y visi-
biliza el sistema de I+D bio sanitario 
y biotecnológico de Galicia, y que 
cada día presenta mayor proyección 
académica, capacidad de innovación 
e impacto económico. Es tal vez por 
ello que cuenta con el reconocimiento 
político y científico en las estrategias de 
especialización del gobierno regional, y 
con la confianza y el aval de más de un 
centenar de socios empresariales.

Desde nuestra perspectiva y experiencia, 
el dinámico entorno biotecnológico 
gallego presenta todavía una limitada 
masa crítica y una débil especialización 
ante un amplio y disperso ecosistema 
productivo sobre el que actuar.

En ese contexto, Campus Vida, como 
gran infraestructura científica regional, 
asume una importante y doble respon-
sabilidad:

Por una parte, resulta estratégico 
facilitar el uso y disponibilidad de las 
importantes capacidades e infraes-
tructuras disponibles en Campus Vida 
para poder conformar consorcios e 
iniciativas competitivas, capaces de 
asumir proyectos transformadores para 
los sectores productivos locales. En esa 
línea, debemos saber gestionar cola-
borativamente la integración trasla-
cional que aporta el IDIS como alianza 
operativa USC-SERGAS; la potencialidad 
tecnológica de las plataformas de inno-
vación como el Centro de Genotipado, la 
unidad de Drug Delivery o Innopharma, 

así como la solvencia en el uso de 
modelos animales para biomedicina 
o producción animal que aportan las 
grandes infraestructuras del CEBEGA o 
el CEBIOVET. Todas estas capacidades, 
constituyen una oferta de recursos con 
una enorme potencialidad para convertir 
en singular y diferencial la oferta de 
I+D de nuestro bioclúster regional y 
proyectarla internacionalmente. Su 
relevancia se potencia además en el 
marco de la Red de Centros Singulares 
de Investigación, una red creada dentro 
del proyecto Campus Vida que integra 
unidades especializadas en disciplinas 
fuertemente asociadas a la biotec-
nología, como la química biológica 
(CIQUS), la medicina molecular (CIMUS) 
o las tecnologías e-healt (CITIUS). 
Estos centros han dotado a la USC y a 
la comunidad autónoma de las capa-
cidades científicas solventes para 
competir internacionalmente en la 
primera línea de la investigación biotec-
nológica, al mismo tiempo que ya hoy 
conforman un entorno consolidado 
para una colaboración público-privada 
efectiva.

 » Complementando lo anterior, y 
asumiendo la complejidad que 
presentan las cadenas de valor 
del conocimiento biotecnológico  
— que convierten en largos y difíciles 
los procesos de valorización de 
resultados innovadores —, estamos 
obligados a gestionar con eficiencia, 
pero también con cierta valentía, 
los nuevos modelos de gestión 
público-privada que faciliten los 
procesos de investigación-trans-
ferencia. Campus Vida debe 
aportar su cultura y experiencia 
(tres unidades mixtas biotecno-
lógicas, plataformas de innovación 
abierta con presencia empresarial¸ 
modelos fundacionales públi-

co-privados gestionando proyectos 
y resultados, instrumentos y 
capacidad de gestión profesional 
de la IPR y la valorización...) para 
demostrar que podemos asumir 
procesos colaborativos y abordar 
estrategias conjuntas como 
bioclúster de conocimiento.

 » Campus Vida está siendo eficiente 
en aunar la excelencia en la inves-
tigación y la competencia en la 
prestación de espacios y servicios 
de colaboración para la innovación. 
Sobre esta base debemos exigirnos 
un mayor compromiso en la confor-
mación de alianzas estratégicas, 
tanto con empresas como con los 
gestores de nuestra política de inno-
vación, pero también reivindicar su 
apoyo y complicidad para seguir 
consolidando un entorno tecnológico 
y un sector productivo decisivos en el 
crecimiento económico de Galicia.

“LA USC PRESENTA UNA PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA DE EXCELENCIA ESTRATÉGICAMENTE 

INTERNACIONALIZADA”
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El proceso de transferencia de todo este conocimiento al mercado, y en definitiva a 
la sociedad, empieza con la valorización y el esfuerzo de protección de la propiedad 
intelectual mediante patentes. Según el análisis realizado para este informe de las 
solicitudes de patentes presentadas por entidades gallegas ante la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), entre 2012 y 2014, las empresas y entidades públicas de Galicia 
publicaron 86 solicitudes de patentes de invención y 6 modelos de utilidad de productos y 
procesos enmarcados en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud (figura 9).

PROPIEDAD INTELECTUAL Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

PATENTES
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Para contextualizar estas cifras, cabe 
señalar que en 2014, Galicia generó en 
total 146 solicitudes de patentes, es 
decir, que las ciencias de la vida supu-
sieron un 15,7% de la propiedad inte-
lectual registrada por la comunidad. En 
este mismo ejercicio, la biotecnología 
y las tecnologías médicas —que hemos 
incluido en el análisis de patentes 
gallegas—generaron en toda España un 
total de 251 solicitudes de patentes, a 
las que Galicia aportó el 9%.8

El análisis de las patentes gallegas nos 
indica que más de la mitad de las soli-
citudes (48) eran para dispositivos, 
productos y procesos orientados a 
la salud humana, en campos de apli-
cación muy diversos, como la diabetes, 
el cáncer, las afecciones auditivas o el 
VIH, por poner algunos ejemplos. Por 
otro lado, muchas de estas invenciones 

tienen aplicaciones en campos diversos. 
Un ejemplo de ello podrían ser los 
nanogeles de ciclodextrina patentados 
por la USC en 2012, ya que esta subs-
tancia se utiliza tanto en la fabricación 
y administración de fármacos, como en 
la industria alimentaria y en la química.

Casi un tercio de las solicitudes de 
patentes publicadas entre 2012 y 2014 
protege invenciones aplicables a la salud 
animal, a la producción y seguridad 
alimentaria, y a la protección del medio 
ambiente.

Las 92 solicitudes de patentes y modelos 
de utilidad en ciencias de la vida 
analizadas tienen como titulares a 51 
organizaciones distintas — no todas 
gallegas, ya que hay muchas patentes 
compartidas con universidades y centros 
de investigación del resto de España, e 

incluso alguna extranjera —. La mitad de 
los titulares (25) son entidades públicas 
— universidades, institutos sanitarios, 
hospitales y organismos de la Adminis-
tración — y el resto son empresas (8) y 
personas a título particular (18).

La entidad más activa en solicitudes de 
patentes en ciencias de la vida es, con 
diferencia, la Universidad de Santiago de 
Compostela, que es titular o cotitular de 
44 solicitudes, la mitad de las generadas 
en el período estudiado. Le siguen, muy 
por detrás, la Universidad de Vigo, con 
13 solicitudes, y el Servicio Galego de 
Saúde (SERGAS), con 10.

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

2012

2013

2014

Patentes de invenciones
Modelos de Utilidad

32

31

23

3

1

2

8 Las cifras sobre el conjunto de España proceden de La OEPM en cifras 2014, consultado a través de la web de la OEPM: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/
Publicaciones/Folletos/La_OEPM_en_Cifras_2014.pdf

Figura 9: Solicitudes de patentes y modelos de utilidad en ciencias de la vida de empresas y entidades gallegas publicadas por la OEPM 2012-2014.
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El proyecto Innopharma (2012-2015) 
es una iniciativa gallega aplicada al 
descubrimiento de fármacos que aunó 
las capacidades de las plataformas de 
Genómica y de Cribado de Fármacos 
de la Universidad de Santiago de 
Compostela, lideradas por los doctores 
Ángel Carracedo y Mabel Loza, respec-
tivamente. Fue financiada con Fondos 
Tecnológicos de la UE.

Innopharma ha buscado el impulso 
del sector farmacéutico en España, 
mediante la puesta en marcha de una 
innovadora infraestructura de inves-
tigación dotada de una quimiobioteca, 
para el desarrollo de proyectos estra-
tégicos de I+D+I relacionados con nuevos 
modelos colaborativos y orientados a 
estandarizar y acelerar la cooperación 
academia-empresas.

INNOPHARMA Y LA FUNDACIÓN 
KÆRTOR: EL HUB GALLEGO EN 
DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS

La innovación abierta es una oportunidad para establecer entornos de trabajo donde 
la transferencia recíproca de conocimiento (del ámbito público al ámbito industrial y 
viceversa) tiene un papel predominante, en el que los laboratorios académicos, las empresas 
biotecnológicas, las administraciones públicas, las fundaciones, las empresas farmacéuticas 
y los grupos inversores son los nuevos actores y socios en las fases tempranas de los programas 
de descubrimiento de fármacos.

PATENTES // LA OPINION DE...

MABEL LOZA
INNOPHARMA
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La iniciativa permitió detectar una opor-
tunidad para la creación en Galicia de 
un polo de valorización de la ciencia 
aplicada al descubrimiento de fármacos. 
En Innopharma se diseñó el marco legal, 
el desarrollo científico-técnico, y el 
modelo financiero de ejecución y trans-
ferencia de resultados, para co-desar-
rollar proyectos con el sector biotec-
nológico y farmacéutico industrial. 
El Fondo Tecnológico Europeo y los 
esfuerzos del Ministerio de Economía 
y Competitividad (MINECO), la Axencia 
Galega de Innovación (GAIN), la Asesoría 
Xurídica de la Xunta de Galicia y la 
Universidad de Santiago de Compostela 
(USC) han tenido un gran impacto en la 
creación de valor.

Entre sus resultados están:

 » Creación de la plataforma de farma-
cogenómica Innopharma de la USC 
como un referente internacional 
en el ámbito de descubrimiento de 
fármacos y su inclusión entre las plata-
formas de cribado de alta capacidad 
incluidas en la red European 
Strategy Forum on Research Infras-
truc tures (ESFRI) de la iniciativa 
EU-OPENSCREEN (European 
Infrastructure of Open Screening 

Platforms for Chemical Biology), 
donde es la única de farmacoge-
nómica.

 » Compleción de una quimioteca de 
60.000 moléculas anotadas biológi-
camente.

 » Firma de 42 acuerdos con 
com pañías, incluyendo, compañías 
farmacéuticas, compañías biotec-
nológicas, CRO, asesores y 
proveedores.

 » Firma de 6 acuerdos con industrias 
farmacéuticas para definir nuevos 
modelos de colaboración públi-
co-privada.

 » Selección de un programa 
Innopharma por la multinacional 
farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) 
entre los seis ganadores interna-
cionales en su concurso de inno-
vación abierta para Europa y Estados 
Unidos del año 2015.

 » Elección de la iniciativa Innopharma 
como “la mejor iniciativa de inves-
tigación aplicada en España” por la 
publicación Correo Farmacéutico.

 » Creación y retención de empleo 
altamente cualificado (20 personas) 
en Galicia.

Para la sostenibilidad de estos 
resultados, los expertos globales que 
asesoraron el proyecto, detectaron 
la necesidad de establecer un canal 
de transferencia recíproca del cono-
cimiento, para encauzar colaboraciones 
y codesarrollos entre el sector privado y 
la mejor investigación pública. Con este 
objetivo se ha constituido recientemente 
la Fundación Kærtor (privada sin ánimo 
de lucro), responsable de liderar la 
transferencia recíproca, la atracción de 
la industria farmacéutica y su conexión 
con la biotecnológica en la Estrategia de 
Impulos a la Biotecnología de Galicia.

“LA INNOVACIÓN ABIERTA ES UNA OPORTUNIDAD 
PARA ESTABLECER ENTORNOS DE TRABAJO 
DONDE LA TRANSFERENCIA RECÍPROCA DE 

CONOCIMIENTO TIENE UN PAPEL PREDOMINANTE”
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Las solicitudes ante la OEPM son un indicador de la capacidad de generación de 
invenciones patentables, pero sólo muestran una parte del trabajo que se realiza para 
impulsar la transferencia de tecnología y la llegada al mercado de nuevos productos y 
tecnologías surgidos de la investigación en empresas y entidades públicas. Las extensiones 
internacionales de las patentes y los contratos de licencia para su explotación comercial 
son también indicadores importantes para valorar el éxito de la estrategia de transferencia 
del conocimiento.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

PROPIEDAD INTELECTUAL 
EN UNIVERSIDADES Y 
FUNDACIONES SANITARIAS

Fuente: Encuesta Bioga 2016

FGS: Fundación Biomédica Galicia Sur
FRD: Fundación Ramón Domínguez
FPNS: Fundación Profesor Novoa Santos
Uvigo: Universidad de Vigo
USC: Universidad de Santiago de Compostela
UDC: Universidad de A Coruña

2011 2012 2013 2014 2015

UDC

USC

Uvigo

FPNS

FRD

FBGS

Figura 10: Patentes solicitadas por y concedidas a las universidades y las fundaciones de investigación sanitaria de Galicia (2011-2015)  
(en verde, concesiones; en rojo, solicitudes).
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La figura 10 muestra las patentes soli-
citadas por y concedidas a las prin-
cipales entidades de investigación 
gallegas en los últimos cinco años. Los 
datos proceden de la encuesta realizada 
por Bioga entre julio y septiembre de 
2016.

Durante el período analizado, 2011-
2015, las universidades y fundaciones 
sanitarias gallegas han solicitado un 
total de 307 patentes de productos, 
procesos y tecnologías biotecno-
ló gicas, han obtenido 169 concesiones 
y han otorgado 26 licencias. Un 24% de 
las solicitudes de patentes presentadas 
tenían como cotitular a una entidad 
pública y sólo un 9% tenían un cotitular 
privado.

La Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM), con 97 solicitudes, 150 
concesiones y 22 contratos de licencia, 
centra el esfuerzo de protección de 
la propiedad intelectual (PI) de las 
universidades y fundaciones sanitarias 
gallegas (figura 11). Las extensiones 
PCT, con 81 solicitudes presentadas, son 
la opción prioritaria a la hora de plan-
tearse la protección internacional de 
las patentes. Complementariamente, 
se han presentado 55 solicitudes de 
patente ante la Oficina Europea de 
Patentes (EPO) y 47 ante la Oficina de 
Patentes de los Estados Unidos (USPTO), 
mientras que Japón queda como una 
opción residual. Más interés parecen 
despertar los mercados de China y Corea 
del Sur, donde se dirigen la mayoría de 

solicitudes de patente consignadas bajo 
el epígrafe Otros.

Finalmente, hay que subrayar las 
grandes diferencias existentes entre las 
capacidades de los distintos agentes 
públicos de investigación a la hora de 
generar conocimiento patentable y, 
en definitiva, transferible al mercado. 
Tal y como pone en evidencia la figura 
10, la Universidad de Santiago de 
Compostela ha generado el 70% de las 
solicitudes de patentes presentadas 
ante las diferentes oficinas consideradas 
y, de forma consistente, ha obtenido el 
73% de las concesiones.

OEPM: Oficina Española de patentes y Marcas
EPO: European Patents O	ice
USPTO: United States Patent and Trademark O	ice
JPTO: Japan Patent and Trademark O	ice
PCT: Extensiones internacionales bajo el
Patent Cooperation Treaty

Fuente: Encuesta Bioga 2016
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3
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Figura 11: Solicitudes, concesiones y licencias de patentes de universidades y fundaciones sanitarias por oficina gestora (2011-2015).

 45 



EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA 2015

SITUACIÓN DEL 
MERCADO DE 
INNOVACIÓN 
BIOTECNOLÓGICA

El factor que ha distinguido a la bioregión de Galicia en los últimos años ha sido el 
acelerado ritmo de creación de empresas, que volvió a ponerse en evidencia en 2015, 
con el inicio de actividades de Alasature Healthy Lifestyles —una compañía que trabaja 
en el ámbito de la alimentación funcional—, Celtalga Extract —que extrae de las algas 
compuestos naturales para la industria cosmética—, Lentimed —una spin-off de la 
Universidad de Santiago que produce dispositivos médicos para oftalmología y, en 
concreto, lentes de contacto para la dispensación de fármacos— y Md.Use Innovative 
Solutions, otra spin-off de la USC que trabaja en el ámbito de la bioinformática y las 
simulaciones computacionales de sistemas moleculares.

TENDENCIAS EMPRESARIALES
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Estas empresas vinieron a unirse a las 
nueve creadas en 2014 — Barkibu, 
Chemantec, DART (Detection and 
Radiation Technologies), EFT Consul-
ting,  I-Grape Laboratory, Leading 
Smart Health Tech, Monet Tecnología 
e Innovación, Nasasbiotech y  
Qubiotech— que representaron el 7,6% 
de las bioempresas creadas en todo 
el Estado y situaron a Galicia como la 
tercera comunidad más emprendedora, 
según el Informe Asebio 2015.

Algunas de estas empresas — como 
Lentimed, Md.Use y Qubiotech — 
participaron, junto a CIFGA, Tastelab y 
Nanoimmunotech, en la quinta edición 
del Bio Investor Day, celebrado en 
octubre de 2015 en las instalaciones del 
Centro Tecnológico Agroalimentario 
de Lugo (CETAL). Con ocasión de esta 
jornada, organizada por la Axencia 
Gallega de Innovación (GAIN) con la 
colaboración de Bioga, Carme Pampín 
recordaba la importancia de este tipo 
de iniciativas para la consolidación 
del tejido empresarial biotecnológico 
gallego y citaba, a título de ejemplo, la 
trayectoria de compañías como AMSLab, 
GalChimia, Nanogap o Ecocelta.

Precisamente, AMSLab es una de las 
empresas cuya actividad ha destacado 
durante 2015. Esta bioempresa, 
fundada en 2008 y dedicada a prestar 
servicios de investigación en el ámbito 
de la biología molecular, el análisis 
de ADN y la bioinformática, recibió en 
junio el Premio Pyme Joven, otorgado 

por Banco Popular y La Voz de Galicia. 
Pocas semanas después presentaba, 
al lado de Galchimia y Oncostellae el 
proyecto Oncogalfarma, a través del 
cual las tres compañías colaboran en el 
desarrollo de nuevos anticancerígenos 
basados en la modulación de las inte-
racciones proteína-proteína y de los 
receptores nucleares.

Otra empresa galardonada en 2015 fue 
Qubiotech Health Intelligence, que 
fue distinguida con uno de los primeros 
Premios de Transferencia de Tecnología 
en Galicia 2015, otorgados por la Real 
Academia Galega de Ciencias (RAGC) 
y GAIN, por su plataforma IQ-Brain, 
un software que acelera y aumenta la 
fiabilidad de la interpretación de imagen 
médica (especialmente de la tomo-
grafía axial computarizada [TAC] y la 
resonancia magnética [RM] para el diag-
nóstico de enfermedades degenerativas, 
como el Alzheimer o la epilepsia. Por 
otro lado, Qubiotech fue una de las 40 
empresas seleccionadas para participar 
en la iniciativa Grants4Apps, promovida 
por la farmacéutica Bayer: un programa 
de incubación y aceleración de seis 
meses en Barcelona para compañías 
dedicadas a la salud digital.

Conexiona Telecom, por su parte, 
obtuvo el Premio Innova eVIA 2015 
al mejor proyecto innovador en 
tecnologías de la salud. El galardón, 
concedido por AMETIC (Asociación de 
Empresas de Electrónica, Tecnologías 
de la Información, Telecomunicaciones 

y Contenidos Digitales), fue para el 
proyecto EHearth, un dispositivo médico 
que se adhiere a la piel y permite la 
detección precoz de las arritmias (fibri-
lación auricular) que pueden causar 
ictus o infartos cardiovasculares.

2015 también fue un año positivo para 
Nanoimmunotech, una empresa con 
sede en Vigo y en Zaragoza que trabaja 
en aplicaciones terapéuticas de la nano-
tecnología —como la síntesis de nanopar-
tículas de oro para diversas aplicaciones 
en la industria farmacéutica o la microen-
capsulación de islotes celulares que 
se usa para nuevos tratamientos de la 
diabetes— y que obtuvo una ayuda de la 
Unión Europea —a través del Instrumento 
Pyme del Horizonte 2020— para impulsar 
su proyecto de detección de la salmonella 
a través de bionanosensores.

Nanoimmunotech es una empresa 
altamente internacionalizada, con 
exportaciones a más de 20 países. Un 
esfuerzo, el de la internacionalización, 
que en 2015 emprendieron o reforzaron 
diversas empresas del bioclúster 
gallego: CIFGA, empresa especializada 
en la investigación y aplicaciones de las 
biotoxinas marinas, puso en marcha la 
búsqueda de capital para financiar un 
plan de expansión de tres años; Celtalga 
inició la búsqueda de socios financieros 
para impulsar sus planes de internacio-
nalización y comercializar sus patentes 
de productos cosméticos basados en 
algas a los mercados de Europa, Asia y 
América.
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GMA (Galician Marine Aquaculture) por 
su parte inició las exportaciones a Asia 
de sus productos gourmet basados en la 
oreja marina. Esta empresa fue, además, 
en octubre de 2015, objeto de una de las 
operaciones importantes de XesGalicia, 
la gestora de fondos de capital riesgo 
promovida por la Xunta para dinamizar 
la innovación empresarial y que había 
experimentado una disminución en sus 
operaciones en 2013 y 2014 a causa de 
la crisis. XesGalicia adquirió el 25% de 
GMA, convirtiéndose así en el segundo 
socio de la compañía, tras el fondo 
privado Inveracum.

En 2015, XesGalicia puso en marcha 
un nuevo plan de inversiones con la 
perspectiva de participar en 25 nuevos 
proyectos. Así entró, a través de su 
fondo tecnológico I2C, en el que también 
participan el Igape y GAIN, en el capital 
de Centauri Biotech, una empresa con 
sede en Arteixo (A Coruña) dedicada al 
desarrollo de fármacos y tratamientos 
con células madre para lesiones inflama-
torias y degenerativas en el ámbito vete-
rinario (caballos y perros). Xesgalicia 
cubrió el 50% de una ampliación de 
capital de 700.000 euros, haciéndose con 
el control del 15,22% de la compañía. 
La gestora tiene participaciones en 
más de 140 empresas, entre las cuales 
están también las biotecnológicas 
Health in Code, que ofrece servicios 
de diagnóstico genético para enfer-
medades cardiovasculares, y Nanogap, 
que trabaja en el ámbito de los nuevos 
materiales.

Para cerrar este repaso a las acciones 
destacadas de las empresas del sector 
biotecnológico gallego en 2015, hay 
que subrayar las buenas perspectivas 
del proyecto de una nueva vacuna para 
la tuberculosis, la MTBVAC, en el que 

participa Biofabri. A finales de año, 
Lancet publicó los buenos resultados 
obtenidos por el ensayo clínico de 
fase I llevado a cabo en el Centro 
Hospitalario Universitario de Vandois 
(CHUV), de Lausana (Suiza), que abrían 
la perspectiva a llevar las pruebas 
clínicas durante 2016 a un país con alto 
impacto de la enfermedad.

Además de aportar por la innovación y 
la internacionalización, las empresas 
del sector hacen un lugar entre sus prio-
ridades a la formación, como Lonza 
Biologics Porriño, que en 2015 firmó 
un convenio con la Consellería de 
Educación para formar a 15 alumnos 
de los estudios de Técnico Superior en 
Química Industrial en el marco de un 
programa que se extiende desde octubre 
de 2015 y hasta septiembre de 2017.

AMSLAB, 
GALCHIMIA y 
ONCOSTELLAE 
presentan la 
plataforma 
empresarial 
ONCOGALFARMA 
para el desarrollo 
de nuevos 
anticancerígenos

En 2015 
AUMENTAN las 
INVERSIONES 
en proyectos 
empresariales 
BIOTECH

GALICIA es la 3O 

comunidad MÁS 
EMPRENDEDORA 
EN EL SECTOR 
BIOTEC
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Junto a las actividades empresariales 
relevantes de 2015, un buen indicador 
de la situación del mercado biotecno-
lógico de Galicia es el mapa de capa-
cidades de las empresas integradas en el 
Clúster Tecnológico Empresarial de las 
Ciencias de la Vida – Bioga. Este mapa 
se realizó entre diciembre de 2015 y 
enero de 2016, a través de una encuesta 
que respondieron 30 empresas y 10 
entidades públicas de investigación.

En el caso de las empresas, las fortalezas 
se centran claramente en la biotec-
nología sanitaria, un segmento en 
el que operan 19 de las 30 empresas 
encuestadas9, con especial peso de lo 
que denominamos industria sanitaria 
— por contraposición a lo que sería un 

trabajo centrado en enfermedades o en 
la manufactura de dispositivos y servicios 
médicos —. En este ámbito de industria, 
las fortalezas del sector se centran en 
productos y servicios de diagnóstico e 
imagen, en biomarcadores y en Drug 
Discovery, mientras que en el ámbito de 
enfermedades, las empresas gallegas 
focalizan su actividad sobre oncología, 
seguida de la investigación y productos 
para las enfermedades cardiovasculares.

El estudio realizado por Bioga puso en 
evidencia que los ámbitos que ofrecen 
mayores oportunidades para el futuro 
en el ámbito de biotecnología sanitaria 
son el descubrimiento y desarrollo de 
nuevos fármacos, la genética, la salud 
animal y el screening de fármacos.

En el ámbito de la biotecnología  
agroalimentaria, la segunda en impor-
tancia dentro del clúster, actúan 13 de 
las 30 empresas encuestadas, con un 
peso bastante equilibrado entre las 
actividades relacionadas con agropro-
ducción/veterinaria/medio ambiente y 
las empresas que elaboran productos 
u ofrecen servicios en alimentación. La 
salud animal, el control biológico y la 
bioestimulación de la producción, por 
un lado, y la alimentación animal, la 
alimentación funcional y la seguridad 
alimentaria, por otro, son las áreas 
donde las bioempresas gallegas 
concentran sus capacidades.

TENDENCIAS EMPRESARIALES
MAPA DE CAPACIDADES

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Bioga 2016 (diciembre 2015 - enero 2016)
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ENDOCRIN.

BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIALBIOTECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA

DRUG DISCOVERY
DRUG DEVELOP.

BIOMARCADORES
SCREENING

REVALORIZACIÓN
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QUÍMICA

BIOCATÁLISIS
APIs
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19
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19 EMPRESAS ( 3 + [*] )
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9 [8]

3 [1]

25 [3]

3 [2]

1

4 [2]

8

1
32

2
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* Se indica entre corchetes el
número de empresas dedicadas

a servicios en cada subsector

Para elaborar el Mapa de caracterización del sector biotecnológico de Galicia. La figura muestra el peso de la biotecnología sanitaria, pero también la diversifi-
cación del modelo de negocio de la mayoría de compañías, típico de un clúster joven, con un gran número de empresas compatibilizando la I+D propia con la 
provisión de servicios a tercero, Los triángulos sintetizan, por orden de importancia, las áreas prioritarias de trabajo de las empresas de cada subsector.

9 Algunas tecnologías y productos tienen aplicaciones en ámbitos diversos y las empresas pueden estar actuando en varios de ellos.

Figura 12: Mapa de capacidades de las empresas biotecnológicas gallegas..
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En esta línea, el informe estratégico para 
el desarrollo regional de Galicia basado 
en la Biotecnología, publicado por la 
Xunta, prevé que entre 2016 y 2020 
crezca un 15% el número de empresas 
biotecnológicas gallegas. Junto a 
esta corriente emprendedora, Galicia 
además cuenta con un gran potencial 
investigador, cuyo motor principal son 
las 3 universidades de la región, con gran 

prestigio internacional en áreas como las 
ciencias de la vida y su sistema sanitario, 
uno de los principales integrantes en 
la cadena de valor del sector biotec-
nológico, que lleva a cabo el 28,3% del 
total de la producción científica, según 
este informe de la Xunta.

Galicia cuenta, por tanto, con los 
mimbres para consolidarse como 

IDEAS QUE COMPITEN INTERNACIONALMENTE 
EN UN MERCADO TAN CONCENTRADO Y 
COMPETITIVO COMO EL FARMACÉUTICO

Galicia es una tierra rica en recursos naturales y el pueblo gallego, emprendedor y creativo 
por antonomasia, ha sabido convertir su bioriqueza en fuente de desarrollo económico y 
progreso. No en vano, Galicia es una de las comunidades autónomas más competitivas en 
innovación biotecnológica y la tercera con mayor actividad bioemprendedora. Esto es una 
prueba de que, como tantas veces a lo largo de nuestra historia, en Galicia hemos sabido 
aprovechar las oportunidades que nos brinda el mar y la tierra para hacer de ello una ventaja 
competitiva. 

TENDENCIAS EMPRESARIALES // LA OPINION DE...

JOSÉ Ma FERNÁNDEZ 
SOUSA-FARO
PRESIDENTE DE PHARMAMAR
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una potencia biotecnológica en el 
contexto de España y con atractivo 
como para atraer la inversión interna-
cional. El siguiente paso que ha de dar  
para consolidarse como biorregión es 
el establecimiento de una estrategia 
que premie e incentive esa actividad 
emprendedora e investigadora. Y es que, 
muchas veces, las empresas innovadoras 
padecemos lo que podríamos llamar 
la incomprensión del riesgo. Las admi-
nistraciones y los propios ciudadanos 
desconocen el importante esfuerzo 
inversor – en tiempo y dinero – que 
conlleva lanzar un producto innovador 
al mercado.

En un sector tan estratégico como el 
farmacéutico, por ejemplo, desde que 
una compañía empieza a investigar 
una molécula innovadora hasta su 
comerciali zación transcurren entre 13 y 
15 años. Este proceso, además, requiere 
de una inversión cercana a los 1.000 
millones de euros. Sin embargo, una vez 
realizado este esfuerzo, las compañías 
debemos enfrentarnos a un proceloso 
camino lleno de obstáculos hasta que 
el medicamento llega al paciente. 
Como ejemplo del riesgo, de la última 
fase de desarrollo clínico, que es la más 
costosa, se obtiene un resultado binario, 
o negativo o positivo, que sirve para el 
registro del fármaco.

Estas son las circunstancias a las que se 
enfrenta la industria biofarmacéutica, 
el sector líder en inversión en I+D en 
España y uno de los más productivos de 
nuestra economía.

Para que las empresas vean España y, 
más concretamente Galicia, como una 
región atractiva para la inversión en I+D 
biotecnológica, debe complementarse 

nuestro potencial con medidas que 
premien el esfuerzo innovador y 
favorezcan el retorno. De esta manera, 
desterraremos del tejido empresarial 
biotecnológico esa sensación de que 
sus esfuerzos, muchas veces, en vez 
de ser valorados, son penalizados. En 
definitiva, se precisan medidas que 
acaben con eso que hemos venido a 
llamar la “incomprensión del riesgo”.

“GALICIA CUENTA CON LOS 
MIMBRES PARA CONSOLIDARSE 

COMO UNA POTENCIA 
BIOTECNOLÓGICA EN EL 
CONTEXTO DE ESPAÑA”
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Como indicador para evaluar la innovación biotecnológica en industrias tradicionales, 
se ha considerado pertinente recoger y analizar las resoluciones de las principales 
convocatorias de financiación pública de la I+D+I para el ejercicio 2015. En concreto, se 
han recopilado y analizado las resoluciones de las siguientes convocatorias:

SITUACIÓN DEL MERCADO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA

APLICACIONES DE 
INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA 
EN INDUSTRIAS 
TRADICIONALES

 » Horizonte 2020 (El instrumento PYME)

 » Retos–Colaboración

 » Innterconecta

 » Proyectos financiados por el CDTI

 » Programa estatal de Investigación, desarrollo e innovación orientada a 
los retos de la sociedad

 » Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de 
excelencia–subprograma estatal de generación de conocimiento
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Cabe destacar que en el ejercicio 2015 
no se publicaron ayudas del programa 
gallego Conecta PEME, que sí habían 
sido publicadas en 2014 y, de nuevo, 
para el ejercicio 2016. Aunque existe 
ya resolución firme para el presente 
ejercicio, no se ha incluido dado que el 
ámbito temporal del presente informe 
se ha circunscrito al ejercicio 2015.

Por otra parte, la información de estas 
resoluciones se ha completado con la 
información de otras dos fuentes de 
financiación habituales para empresas 

de base tecnológica: los préstamos 
participativos de la Empresa Nacional 
de Innovación (ENISA) y las subven-
ciones del programa NEOTEC del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), aunque no se han identificado 
empresas biotecnológicas gallegas que 
hayan conseguido financiación de esta 
última fuente durante el ejercicio 2015.

Todas estas resoluciones han sido 
analizadas con detalle para iden-
tificar aquellos proyectos de contenido 
biotecnológico, aunque la única infor-

mación disponible al respecto fue, 
habitualmente, el título del proyecto y 
el nombre de la empresa u organismo 
público beneficiario de la financiación.

Así, para el caso de Horizonte 2020, se 
relaciona a continuación el conjunto 
de proyectos identificados en los que 
participan agentes gallegos, incluidos 
los organismos en Galicia del Consejo 
Superior de Investigaciones científicas 
(CSIC), y que se han iniciado en 2015:

ENTIDAD ACRÓNIMO TÍTULO

GALCHIMIA S.A. NANOFACTURING
The Development of Medium- and Large-Scale 
Sustainable Manufacturing Process 
Platforms for Clinically Compliant Solid Core 
Nanopharmaceuticals.

LABORATORIO CIFGA SA CIGUALERT Reference standards for a specific, reliable and early 
detection of the marine toxins that causes ciguatera.

MADERA PLUS CALIDAD 
FORESTAL S.L. TOPWOOD Wood phenotyping tools: properties, functions and 

quality.

NANOGAP 
SUB-NM-POWDER SA

INSPIRED INdustrial Scale Production of Innovative 
nanomateRials for printEd Devices.

NanoREG II
Development and implementation of Grouping 
and Safe-by-Design approaches within regulatory 
frameworks.

PRISTINE
High precision isotopic measurements of heavy 
elements in extra-terrestrial materials: origin and 
age of the solar system volatile element depletion

NANOIMMUNOTECH

BIOCAPAN BIOactive implantable CApsule for PANcreatic islets 
immunosuppression free therapy.

HEATSENS_S
Lab-on-a-chip microfluidic device based on 
plasmonicdriven thermal sensing for rapid detection 
of Salmonella typhimurium in agro-food field.

MARISURF Novel, Sustainable Marine Bio-Surfactant / 
Bio-Emulsifiers For Commercial Exploitation

Tabla 1: Proyectos con participación de empresas con sede en Galicia que obtuvieron financiación del programa H2020 en 2015.
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ENTIDAD ACRÓNIMO TÍTULO

CENTRO TECNOLOGICO DEL 
MAR–FUNDACION CETMAR COLUMBUS

COLUMBUS–Monitoring, Managing and 
Transferring Marine and Maritime Knowledge 
for Sustainable Blue Growth

FUNDACION EMPRESA 
UNIVERSIDAD GALLEGA WINETWORK

Network for the exchange and transfer of 
innovative knowledge between European 
wine-growing regions to increase the 
productivity and sustainability of the sector

FUNDACION PUBLICA 
GALEGA DE MEDICINA 
XENOMICA

PanCanRisk
Personalized bioinformatics for global cancer 
susceptibility identification and clinical 
management

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES MARINAS

INSPIRED INdustrial Scale Production of Innovative 
nanomateRials for printEd Devices.

AQUAEXCEL2020 AQUAculture infrastructures for EXCELlence in 
European fish research towards 2020

ATLANTOS Optimizing and Enhancing the Integrated 
Atlantic Ocean Observing System

EMI-TB Eliciting Mucosal Immunity to Tuberculosis

NOTICE.
Network on Technology-Critical Elements – 
from Environmental Processes to Human Health 
ThreatsInvestigador

PARAFISHCONTROL Advanced Tools and Research Strategies for 
Parasite Control in European farmed fish

RESISGAL
Ostreid herpesvirus 1: Genetic selection of 
Resistant strains and environmental interaction 
in the Atlantic coast of Spain (Galicia)

SERVIZO GALEGO DE SAUDE

EU-CaRE
A EUropean study on effectiveness and 
sustainability of current Cardiac Rehabilitation 
programmes in the Elderly

PoC-ID Platform for ultra-sensitive Point-of-Care 
diagnostics for Infectious Diseases

RESSTORE REgenerative Stem cell therapy for STroke in 
Europe

UNIVERSIDADE DA CORUNA Cebama Cement-based materials, properties, evolution, 
barrier functions

Tabla 2: Proyectos con participación de otros agentes con sede en Galicia que obtuvieron financiación del programa H2020 en 2015.
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UNIVERSIDADE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

B-CAST
Breast CAncer STratification: understanding the 
determinants of risk and prognosis of molecular 
subtypes

DIABOLO Distributed, integrated and harmonised forest 
information for bioeconomy outlooks

INSPIRED INdustrial Scale Production of Innovative 
nanomateRials for printEd Devices

NABBA
Design and development of advanced 
NAnomedicines to overcome Biological BArriers 
and to treat severe diseases

NanoPilot
A Pilot Plant for the Production of Polymer 
based Nanopharmaceuticals in Compliance with 
GMP

NANORESTART NANOmaterials for the REStoration of works of 
ART

ParaFishControl Advanced Tools and Research Strategies for 
Parasite Control in European farmed fish

UNIVERSIDAD DE VIGO

EMI-TB Eliciting Mucosal Immunity to Tuberculosis

pp2EMBRC European Marine Biology Resource Centre 
preparatory phase 2

Se trata de 29 proyectos, con una contri-
bución económica total de casi nueve 
millones de euros (8.892.398,26 €) que 
se distribuirán con carácter plurianual. 
Los proyectos EMI-TB y BIOCAPAN son 
los que más contribución económica 
captan en la comunidad, con casi un 
millón de euros cada uno, seguidos del 
proyecto NANOFACTURING.

BIOCAPAN tiene por objetivo el desa-
rrollo de un tratamiento innovador para 
diabetes mellitus tipo I y II basado en 
la implantación de células alogénicas 
aisladas incrustadas en microcápsulas 
complejas. En el proyecto participa la 
empresa biotecnológica con sede en 
Galicia Nanoimmunotech.

Por otra parte, el proyecto NANOFAC-
TURING, en el que participa la empresa  
Galchimia, tiene por objetivo el desa-
rrollo de una plataforma de manufactura 
para productos nanofarmaceúticos 

de núcleo sólido, con capacidades de 
escalado que permitan el suministro de 
productos para ensayos de Fase III y más 
allá, y que sea rentable, segura, eficiente, 
robusta y ajustada a la regulación GMP. 
Galchimia participa en el proyecto espe-
cíficamente para síntesis de los ligandos 
usados para unir la nanopartícula a otras 
entidades químicas y biológicas.

Finalmente, el proyecto EMI-TB (estudio 
de estimulación de la inmunidad 
de mucosas en la tuberculosis;  
http://emi-tb.org/), en el que participan 
tanto la Universidad de Vigo como el 
Instituto de Investigaciones Marinas 
del CSIC en Galicia, tiene por objetivo el 
diseño de una vacuna que inducirá una 
respuesta inmune de amplio alcance para 
la Mycobacterium tuberculosis (MTB), 
tanto sistémicamente como en la mucosa 
de los pulmones, y busca proporcionar 
los enlaces que actualmente faltan en la 
inmunidad protectora ante este patógeno.

En el proyecto INSPIRED participan 
también dos instituciones gallegas, la 
compañía Nanogap Sub-NM-Powder 
y la Universidad de Santiago De 
Compostela, mientras que en el proyecto 
PARAFISH CONTROL se ha identificado 
la participación de la Universidad de 
Santiago De Compostela y del Instituto 
de Investigaciones Marinas del CSIC en 
Galicia.

Adicionalmente, en 2015 se concedieron 
también proyectos en las convocatorias 
de Instrumento PYME a las compañías 
Nanogap Sub-NM-Powder (Improved 
production of low cost silver nanowires), 
Laboratorio Cifga (Reference standards 
for a specific, reliable and early detection 
of the marine toxins that causes ciguatera 
disease) y a Nanoimmunotech (Lab-on-
a-chip microfluidic device based on plas-
monicdriven thermal sensing for rapid 
detection of Salmonella typhimurium in 
agro-food field).
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Como es bien conocido, el queso es un 
“organismo vivo”, es decir no es nada 
más y nada menos que un tipo de 
fermentación de leche, que surgió origi-
nalmente como una solución de conser-
vación y almacenaje de la misma.

Por cada kilo de queso, se producen 
casi 10 litros de suero de leche, que 
aunque aún a día de hoy sigue llevando 
el apellido de subproducto de la fabri-
cación del queso, es un líquido acuoso 

que retiene todos los nutrientes de la 
leche que no han sido aprovechados 
en la fabricación del queso, es decir, 
un producto enormemente atractivo 
desde el punto de vista nutricional, pero 
que, al estar tan diluido, ha quedado 
postergado y se ha convertido en un 
problema con el que tienen que lidiar 
diariamente la mayoría de las queserías.

Las grandes empresas lácteas tienen 
una solución muy sencilla a la par que 

OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN 
BIOTECNOLÓGICA EN ALIMENTACIÓN

Desde Queizuar, una pequeña quesería que elabora dos tipos de quesos con Denominación 
de Origen Protegida, Arzúa-Ulloa y Tetilla, llevamos ya más de 10 años trabando en proyectos 
de innovación en colaboración con otras empresas, organismos de investigación y centros 
tecnológicos, para tratar de solucionar los retos que surgen diariamente en la elaboración de 
los quesos.

ARTÍCULO // APLICACIONES DE INNOVACIÓN 
BIOTECNOLÓGICA EN INDUSTRIAS TRADICIONALES

ÁNGEL PEREIRA
DIRECTOR DE I+D+I DE QUEIZUAR
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lucrativa, consistente en el concentrado y 
secado del suero. En función de la calidad 
del mismo, acaba como ingrediente en 
productos de alimentación deportiva, 
o en leches infantiles, que tiene un 
valor final en el mercado superior a los 
10 euros/kg (que puede llegar a ser, en 
algunos casos, de hasta 50€/kg para el 
cliente final).

En las pequeñas y medianas empresas 
lácteas, sin embargo, la economía de 
escala no nos permite una inversión de 
millones de euros para secar el suero y, 
por tanto, llevamos años buscando una 
solución mejor que pagar o malvender 
este producto a terceros.

En Queizuar comenzamos hace más 
de nueve años a buscar una solución 
viable y sobre todo sostenible (tanto 
medio ambientalmente como económi-
camente) para el suero de quesería. A 
día de hoy, Queizuar posee dos patentes 
biotecnológicas que permiten a 
empresas pequeñas o medianas utilizar 
su propio suero de manera integral y 
sin tener que depender de empresas 
externas.

Los componentes mayoritarios del suero 
de leche son el agua (más del 90%), los 
azúcares (principalmente, lactosa), la 
grasa y las proteínas.

El primer paso es separar las grasas del 
resto del suero, puesto que éstas tienen 
un alto valor comercial “per sé”, y es tan 
sencillo como hacer pasar el suero por 

una desnatadora que separa la grasa del 
resto de componentes mediante centri-
fugación. Posteriormente se separan 
proteínas de azúcares, mediante 
sistemas de filtración que ya existen 
en el mercado y que facilitan la purifi-
cación de ambas fracciones (proteica y 
azúcares).

A partir de esta separación, contamos 
con una primera tecnología patentada: 
una cepa mejorada genéticamente 
capaz de fermentar los azúcares 
(lactosa) y convertirlos en etanol, que 
será usado como fuente de energía en la 
propia quesería (reduciendo, por tanto, 
el uso de combustibles fósiles).

Por otro lado, gracias a la otra 
tecnología patentada, somos capaces 
de obtener péptidos funcionales a partir 
del concentrado de proteínas. Estos 

péptidos tienen actividad anti-hiper-
tensiva y antioxidante, dos propiedades 
muy interesantes debido, por un lado, a 
la alta tasa de población que sufre enfer-
medades relacionadas con la hiper-
tensión y, por otro lado, a la posibilidad 
de ofrecer una alternativa útil a los 
antioxidantes químicos usados habitu-
almente, que nos acercan a la llamada 
clean label, la etiqueta limpia que tanto 
solicitan los consumidores.

De esta manera, en Queizuar conse-
guimos trabajar como una biorrefinería, 
en la cual entra leche, y salen quesos, 
energía y nuevos ingredientes, un 
ejemplo práctico de economía circular, 
un concepto del que tanto oímos hablar 
dentro de la UE y que urge desarrollar e 
implementar para ser más eficientes y 
sostenibles a medio y largo plazo.

“LLEVAMOS YA MÁS DE 10 AÑOS 
TRABANDO EN PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN EN COLABORACIÓN 
CON OTRAS EMPRESAS, 

ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN 
Y CENTROS TECNOLÓGICOS”
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En cuanto a las convocatorias de carácter 
nacional, en la tabla siguiente se iden-
tifican los proyectos desarrollados por 
compañías gallegas con contenido 
biotecnológico resueltos por el CDTI para 
el ejercicio 2015. No se han conseguido 

datos económicos de estos proyectos, 
pero en este caso sí se trata claramente 
de aplicaciones biotecnológicas a la 
innovación en empresas tradicionales, 
de los sectores de la alimentación, 
químico y agrícola.

APLICACIONES DE INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA 
EN INDUSTRIAS TRADICIONALES
CONVOCATORIAS ESTATALES

EMPRESA TÍTULO PROYECTO

BODEGAS RECTORAL DE 
AMANDI SA

Nuevas tecnologías para el tratamiento de enfermedades fúngicas y 
selección de levaduras en Ribeira Sacra

CABOMAR CONGELADOS SA Desarrollo de una chistorra marina elaborada a base de pulpo

CANARGA SL Remediación medioambiental mediante el desarrollo de mezclas 
asfálticas captadoras de metales pesados

CUPA INNOVACION SL Revalorización de residuos de pizarra y granito para la fabricación de 
hormigón geopolímero a través de métodos de activación alcalina

FEIRACO LACTEOS S.L. Investigación, desarrollo e innovación en nuevos alimentos 
multifuncionales para síndrome metabólico (4/8) 

FORESA INDUSTRIAS 
QUIMICAS DEL NOROESTE, 
SA

E!9884: nueva formulación de emulsión parafínica vegetal para 
productos derivados de la madera

STOLT SEA FARM, SA Avances biotecnológicos en la reproducción, genética y sanidad del 
lenguado

Tabla 3: Proyectos biotec de empresas con sede en Galicia con financiación de CDTI (2015).

En la convocatoria Retos-Colaboración 
2015 se han identificado dos proyectos 
solicitados por empresas gallegas con 
propuesta de resolución definitiva 

favorable por un importe conjunto 
de financiación global entorno a los 
2 millones de euros:

EMPRESA TÍTULO PROYECTO

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES 
SUBMARINAS, SL

Sistema robotizado para análisis microbiológicos automatizados de 
calidad de aguas (RAMICA)

MESTRELAB RESEARCH, SL Cromatografía virtual avanzada y gestión integral de datos analíticos y 
moleculares (NEXTCHROM)

Tabla 4: Proyectos biotec de empresas con sede en Galicia con financiación de CDTI (2015).
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En la convocatoria Innterconecta 2015 
se han identificado nueve proyectos 
solicitados por empresas gallegas, con 

resolución favorable, por un importe 
global de casi 7 millones de euros:

EMPRESA TÍTULO PROYECTO

ACEITES ABRIL, SL Ingredientes con propiedades saludables en el desarrollo industrial de 
alimentos diana para disminuir la incidencia del síndrome metabólico

BODEGAS TERRAS GAUDA, SA Potenciación de biomoléculas funcionales en productos alimentarios de 
origen gallego a través de la investigación agrobiotecnológica

CLAVO CONGELADOS, SA Integración en planta de tecnologías emergentes para la detección, 
eliminación y gestión de riesgos alimentarios–SF4SF

CONSERVAS CERQUEIRA, SA
Aplicación industrial de protocolos para la detoxificación de mejillón 
y peptínidos mediante el procesado o la depuración con agentes 
microencapsulados. Empleo de la nanotecnología para anticiparse a la 
contaminación en batea

CZ VETERINARIA, SA
Desarrollo industrial del cultivo de especies de hongos medicinales 
para la obtención de nuevos compuestos con actividad anticancerígena 
aplicables en productos orientados a la prevención y tratamiento del 
cáncer gástrico y colorrectal.

GRUPO TRES MARES, SA Desarrollo de tecnologías de higienización para la reducción de riesgos 
biológicos en acuicultura

INDUSTRIAS DEL TABLERO, SA Biorefcomposite

INFOGRIC, SL Tecnologías de elaboración y conservación de alimentos sostenibles 
aplicadas al cerdo Celta

SISTEMAS AUDIOVISUALES 
ITELSIS, SL

Sistema de medición en tiempo real de patógenos en agua basado en 
SERS

Tabla 5: Proyectos de empresas con sede en Galicia con financiación del programa Innterconecta 2015.

Finalmente, en el ámbito de la 
financiación de la I+D empre-
sarial, cabe destacar la financiación 
otorgada por la Empresa Nacional de 

Innovación (ENISA), habitual fuente 
de financiación para empresas inno-
vadoras, a empresas biotecnológicas 
gallegas:

Estas ayudas han supuesto la canali-
zación hacia estas empresas de apro-
ximadamente 2,5 millones de euros, 

facilitados en forma de préstamos 
participativos.

EMPRESA EMPRESA

AGROAMB PRODALT, SL LEADING SMART HEALTH TECHNOLOGY, SLU

BARKIBU, SL MONET TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, SL

CZ VETERINARIA, SA NANOGAP SUB-NM-POWDERS, SA

DETECTION AND RADIATION TECHNOLOGIES, SL SOFTWARE 4 SCIENCE DEVELOPMENTS, SL

HEALTH IN CODE, SL TAXUS HEALTH INNOVATIONS, SL

Tabla 6: Empresas biotec con sede en Galicia con financiación ENISA 2015.
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Esto, que ha sido una verdad constatada 
durante años, se ha trasformado 
recientemente en una oportunidad 
vinculada a la producción acuícola, en 
la que Galicia sí destaca por ser líder 
mundial en producción y tecnología de 
cultivo del rodaballo y del lenguado. 
Estas especies se diferencian del 
resto de especies marinas cultivadas 
en el mundo por su extremada difi-
cultad técnica, algo que ha servido 
como acicate para que se realizasen 
trabajos de investigación en áreas 
como la ingeniería y la biotecnología, 
entendida en su sentido más amplio, 

que ha permitido crecer en producción 
acuícola en Galicia y en todo el mundo 
con seguridad.

El desarrollo de la biotecnología en 
Galicia ha facilitado la incorporación a 
los procesos de producción de técnicas 
moleculares de detección temprana de 
patógenos, bien sea mediante el uso de 
PCR o de anticuerpos monoclonales, o 
mediante la vacunación, que a día de hoy 
se ha convertido en la mejor y más usada 
herramienta para la prevención contra 
virus, bacterias y parásitos. Esto se ha 
logrado gracias a una joint venture entre 

TRANSFORMANDO UN SECTOR 
LÍDER, LA ACUICULTURA

Históricamente las revoluciones tecnológicas casi siempre han sobrevolado Galicia y, en 
especial, todas las vinculadas a lo que se entiende por alta tecnológica, como es el caso que 
nos ocupa, la biotecnología. 

APLICACIONES DE INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA 
EN INDUSTRIAS TRADICIONALES // LA OPINION DE...

SANTIAGO CABALEIRO
DIRECTOR DEL CENTRO TECNOLÓGICO 
GALLEGO DE ACUICULTURA (CETGA)
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una universidad gallega y una empresa, 
que han desarrollado la primera vacuna 
del mundo para producción acuícola.

Otro gran ejemplo de colaboración 
público-privada y de transferencia 
de conocimientos y servicios biotec-
nológicos ha sido el vinculado con la 
selección de reproductores mediante 
herramientas genómicas aplicadas a 
la técnica BLUP tradicional. Con esta 
técnica se consigue evitar la consan-
guineidad y mediante la detección de 
variaciones genéticas (polimorfismos 
SNP o genes QTL) se da soporte a veteri-
narios y biólogos en la selección de 
reproductores más robustos.

El éxito de la biotecnología en Galicia 
ha sido que estos desarrollos no se 
hayan quedado en los laboratorios, sino 
que hayan dado el salto a la industria 
a través de nuevas empresas de base 
tecnológica, nacidas tanto dentro de 
las universidades como por iniciativa 
del sector privado. Empresas que dan y 

ofrecen sus servicios en todo el mundo, 
pero fundamentadas en todo el cono-
cimiento que desarrollaron y desarrollan 
en Galicia.

Por todo ello, resultaría inconcebible 
que el crecimiento y desarrollo del 
sector biotecnológico gallego no siga 
vinculado en el futuro al impulso del 
sector acuícola y, más en concreto, a la 
producción del rodaballo cultivado por 
empresas gallegas, que está llamada 
a crecer y demandar nuevos procesos 
biotecnológicos como soluciones 
innovadoras.

“EL ÉXITO DE LA BIOTECNOLOGÍA 
EN GALICIA HA SIDO QUE LOS 
DESARROLLOS NO SE HAYAN 

QUEDADO EN LOS LABORATORIOS”
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En las convocatorias destinadas a 
organismos públicos se han identificado 
un total de 45 proyectos resueltos favo-
rablemente en las convocatorias 2015 
de los programas estatales (Programa 
estatal de investigación, desarrollo e 
innovación orientada a los retos de la 
sociedad y Programa estatal de fomento 
de la investigación científica y técnica 
de excelencia–subprograma estatal de 

generación de conocimiento), por un 
total de casi 6,3 millones de euros.

A continuación, se relacionan todos los 
proyectos ordenados de mayor a menor 
volumen de recursos captados, a efectos 
de que se puedan visualizar las áreas 
de investigación biotecnológica en que 
están operando los organismos públicos 
de investigación ubicados en Galicia:

APLICACIONES DE INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA 
EN INDUSTRIAS TRADICIONALES
CONVOCATORIAS ESTATALES

ENTIDAD TÍTULO

CSIC–IIAG

Potencial de la fitominería para la recuperación 
sostenible de ni y otros elementos estratégicos a partir 
de antiguas escombreras de mina

Propiedades bioquímicas del suelo como indicadoras 
del riesgo ambiental de líquidos iónicos (lis) propuestos 
como absorbentes en bombas de calor.

CSIC–MBG

Factores que determinan la existencia de síndromes 
defensivos en especies del género quercus en la 
península ibérica: implicaciones para la conservación de 
especies amenazadas

Metabolitos secundarios en brassicaceae: implicaciones 
en la mejora genética y resistencia vegetal de brasicas 
hortícolas

Mejora genética de la resistencia y mecanismos de 
defensa del maíz frente a factores bióticos

Dinámica reproductiva y estrategias defensivas en pinos 
mediterráneos: relevancia para la gestión futura de sus 
recursos genéticos

UDC–CICA

Desarrollo de aplicaciones de los sideroforos y sus 
receptores de membrana para el diseño de nuevos 
métodos de control de infecciones bacterianas en 
acuicultura.

Indio en reacciones de acoplamiento y catálisis: 
estructura, reactividad y aplicaciones sintéticas

UDC–CITIC
Identificación y caracterización del edema macular 
diabético mediante análisis automático de tomografías 
de coherencia óptica y técnicas de aprendizaje.

Tabla 7: Proyectos de entidades públicas con sede en Galicia que obtuvieron financiación en convocatorias de 2015.
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UDC–FACULTAD DE CIENCIAS
Sostenibilidad de recursos hídricos: reducción de contaminantes 
orgánicos persistentes mediante un sistema combinado de humedales y 
fotocatálisis heterogénea

USC–CIMUS

Ampk hipotalámica y balance energético

Sistema renina-angiotensina cerebral en neuroinflamación y 
degeneración dopaminérgica. Más allá del eje aii/at1/nadph-oxidasa

Papel de p53 y p63 hepáticos en la homeostasis metabólica. 
Implicaciones en desordenes asociados a obesidad.

Pit-1, vitamina d y estroma en cáncer de mama

USC–CIQUS

Materiales quirópticos modulables a partir de polímeros inteligentes

Sistemas supramoleculares para reconocimiento biomolecular: helicatos 
peptídicos y receptores oligoméricos autoensamblados

Micelas dendríticas en terapia y diagnóstico: control de la arquitectura y 
actividad a partir de la estructura molecular

Clústeres metálicos en catálisis

USC–DPTO. DE GENETICA
Enteromyxosis en rodaballo: diagnostico precoz y análisis de los cambios 
en la fisiología del tubo digestivo mediante estudio de expresión génica 
con rna-seq

USC–ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR. LUGO

Problemas ambientales derivados de la presencia de antibióticos de uso 
veterinario en el suelo

USC–ESCUELA TECNICA 
SUPERIOR DE INGENIERIA

Recuperación mejorada del petróleo mediante el uso de líquidos iónicos 
surfactantes

USC–FACULTAD DE 
BIOLOGÍA

Tenacibaculum maritimum: estudio epidemiológico y de la base genética 
del proceso infeccioso en peces marinos

Estandarización y optimización del empleo de briofitos para la 
biomonitorización pasiva y activa de la calidad de aguas continentales. 
Elaboración de protocolos.

USC–FACULTAD DE 
FARMACIA

Exposición a migrantes de los envases alimentarios. Estudio y 
evaluación de nuevos contaminantes emergentes

USC–FACULTAD DE FISICA
Estudio, diseño y fabricación de sistemas de microcanales 4d mediante 
tecnologías laser para su aplicación como modelos preclínicos 
vasculares y de nichos celulares
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USC–FACULTAD DE 
VETERINARIA. LUGO

Búsqueda de herramientas de diagnóstico precoz y detección 
de biomarcadores de salud/enfermedad intestinal en rodaballo: 
enteromixosis como modelo de estudio

Formulación de esporas de hongos parasiticidas en gelatina comestibles 
para prevenir las helmintozoonosis transmitidas por el suelo

USC–IIAA
Nuevas estrategias analíticas para la detección y determinación de 
compuestos químicos de interés basadas en espectrometría de masas 
exactas

USC–INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
ACUICULTURA

Desarrollo de aplicaciones de los sideroforos y sus receptores de 
membrana para el diseño de nuevos métodos de control de infecciones
bacterianas en acuicultura

UVIGO–DPTO. BIOQUÍMICA, 
GENÉTICA E INMUNOLOGÍA

Genómica poblacional de la heterogeneidad intratumoral

El impacto que tienen los elementos transponibles en el genoma de un 
tumor con 11.000 años de vida

UVIGO–DPTO. ECOLOGIA Y 
BIOLOGIA ANIMAL

Evolución de las estrategias vitales: el papel de la integridad 
mitocondrial

UVIGO–DPTO. INGENIERIA 
QUIMICA

Valorización de corrientes residuales procedentes del lavado de 
maíz mediante la purificación y utilización de sus biosurfactantes en 
productos de cosmética y cuidado personal

UVIGO–ESCUELA TECNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES

Nuevo concepto de implante dental basado en la aplicación de técnicas 
laser y materiales funcionales graduales con actividad antibacteriana

UVIGO–FACULTAD DE 
BIOLOGIA

Estudio de los mecanismos de defensa y de respuesta de las plantas de 
maíz frente a estreses bióticos

UVIGO–FACULTAD DE 
CIENCIAS

Biorrefinería de residuos vitivinícolas y cerveceros para la producción 
de bioasfalto y otras moléculas bioactivas de interés alimentario 
(bacteriocinas y biosurfactantes)

Evaluación de la contaminación del suelo por metales pesados. 
Utilización de las comunidades microbianas del suelo como indicadores 
del uso sostenible del territorio

Problemas ambientales derivados de la presencia de antibióticos de uso 
veterinario en el suelo

Mecanismos moleculares de cambios en las características sensoriales 
y funcionales de vinos tintos por acción de fungicidas antimildium, 
anti-oídio y antibotríticos

UVIGO- FACULTAD DE 
CIENCIAS DEL MAR

Estrategias de captura de co2 usando hidratos: análisis teórico basado 
en simulación molecular y métodos cuánticos ab initio
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UVIGO–FACULTAD DE 
CIENCIAS. ORENSE

Procesos multietapa para el aprovechamiento integral de macroalgas y 
biomasa vegetal

El transporte de humedad atmosférica, el puente entre la evaporación 
oceánica y el deshielo en el ártico

UVIGO–FACULTAD DE 
QUIMICA

Radiofármacos basados en complejos metálicos para la obtención de 
imágenes del receptor de estrógeno y acumulaciones de betaamiloide

Desarrollo de reacciones en cascada catalizadas por paladio: estudio 
computacional y aplicaciones en síntesis de heterociclos

Detección on-site de iones metálicos, complejos metálicos y 
nanopartículas mediante estrategias nanoanalíticas basadas en grafeno 
y puntos cuánticos de carbono

Hay que destacar en este conjunto el 
proyecto de la Universidad de Vigo 
Evaluación de la contaminación del suelo 
por metales pesados. Utilización de las 
comunidades microbianas del suelo 
como indicadores del uso sostenible del 
territorio, que ha obtenido 125.000 euros 
de financiación en tres anualidades en 
la línea de Proyectos I+D+I para jóvenes 
investigadores sin vinculación o con 
vinculación temporal, del Programa 
Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Orientada a los Retos de la 
Sociedad. Tan sólo se han concedido 
seis ayudas de este tipo a nivel nacional 
en el ejercicio 2015.

En conjunto, estas ayudas han supuesto 
una aportación de más de 27 millones 
de euros a la I+D en biotecnología del 
ecosistema gallego, es decir un 42% de 
todo el gasto en I+D en biotecnología 
de 2014. Al tratarse, en la mayoría de 
casos, de proyectos plurianuales y de 
convocatorias que van variando en el 
tiempo, sólo un análisis comparativo 
de evolución nos dará un indicador 
ajustado de las capacidades y compe-
titividad de las empresas y entidades 
gallegas en la captación de fondos.

27 42%
MILLONES DE EUROS

En ayudas a la I+D en 
biotecnología del ecosistema 

Gallego

PORCENTAJE SOBRE EL 
TOTAL DEL GASTO

En I+D en Biotecnología de 2014
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EMPRESA INVERSOR TIPO DE OPERACIÓN VOLUME DE LA  
INVERSIÓN (EUROS)

ONCOSTELLAE Inveready Ampliación de capital 1.000.000

CZ VETERINARIA ENISA Préstamo participativo 600.000

HEALTH IN CODE ENISA Préstamo participativo 600.000

CENTAURI BIOTECH Unirisco/XesGalicia Ampliación de capital 350.000

NANOGAP ENISA Préstamo participativo 300.000

NANOGAP XesGalicia Préstamo participativo 283.000

TAXUS HEALTH 
INNOVATIONS ENISA Préstamo participativo 125.000

LEADING SMART HEALTH 
TECHNOLOGY ENISA Préstamo participativo 75.000

DETECTION 
AND RADIATION 
TECHNOLOGIES

ENISA Préstamo participativo 75.000

SOFTWARE 4 SCIENCE 
DEVELOPMENT ENISA Préstamo participativo 60.000

BARKIBU ENISA Préstamo participativo 60.000

MONET TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN ENISA Préstamo participativo 50.000

Total 3.578.000

Tabla 8: Inversiones de capital riesgo llevadas a cabo en Galicia en 2015.

La disponibilidad de capital riesgo (venture capital, VC) capaz de sostener y acompañar a 
las empresas tecnológicas innovadoras es esencial para impulsar una economía dinámica 
y capaz de competir internacionalmente. En biotecnología, este apoyo es esencial, 
especialmente en las aplicaciones en salud, que requieren largas inversiones de tiempo 
y fondos antes de poder llegar al mercado. España ha visto crecer en los últimos años 
los fondos especializados en ciencias de la vida, pero con volúmenes de inversión aún 
muy reducidos, que han sido, sin embargo, claves para promover el emprendimiento en 
biotecnología

SITUACIÓN DEL MERCADO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA

EMPRENDIMIENTO 
Y OPERACIONES DE 
CAPITAL RIESGO
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10 ASCRI. Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión. Informe 2016, p. 38. Consultado online en http://www.ascri.org/wp-content/uploads/2016/06/Informe-ASCRI-2016-1.pdf 

11 Entre otras, ha desinvertido de empresas biotec como Health in Code, AMSLab, Keramat, Hifas da Terra y Xenotechs.

En 2015, Galicia se situó por primera 
vez como la tercera región española por 
volumen de inversión en capital riesgo, con 
51 operaciones por valor de 213 millones 
de euros. Las inversiones de VC en 
biotecnología, sin embargo, ascen-
dieron a sólo 3.578.000 €, un 1,68% 
del total (tabla 8). Aun siendo reducido, 
este porcentaje está por encima de la 
participación que la biotecnología tiene 
en toda la inversión de capital riesgo 
que se realiza en España, ya que, según 
el informe de Asociación Española de 
Entidades de Capital Riesgo (ASCRI), la 
biotecnología, con 31,7 M€, sólo supuso 
el 1,1% de todas las inversiones de VC de 
2015 y apenas el 0,7% (con 23,3 M€) de las 
inversiones de VC españolas de 201410.

Galicia cuenta con varias sociedades 
gestoras de fondos de capital riesgo 
—Unirisco/UNINVEST, XesGalicia y 
Vigo Activo SCR— y otras como CRB 
Inverbio, que sin tener sede en Galicia 
mantienen una estrecha relación con la 
comunidad.

Unirisco Galicia SCR fue la primera 
sociedad de capital riesgo de España 
promovida por una universidad —la 
Universidad de Santiago de Compostela 
(USC), en 2001—, con el objetivo 
de propiciar y facilitar la puesta en 
marcha de empresas de base tecno-
lógica surgidas de la iniciativa empren-
dedora universitaria. Unirisco, que 
tiene su oficina principal en el Campus 
Vida de la USC, ha invertido en más de 
30 empresas y ha desinvertido de 24 
compañías,11 y en su cartera de parti-
cipadas actual están las biotecnológicas  
GalChimia, Nanogap y Centauri 
Biotech.

En 2005, el creciente interés por el modelo 
de Unirisco, que recibía numerosas 
propuestas de inversión de toda España, 
propició la creación de la gestora de 
entidades de capital riesgo UNINVEST, 
que, además del fondo de Unirisco, 
gestiona el fondo I+D Unifondo, que 
desde 2006 ha llevado a cabo inversiones 
en 18 compañías y desinversiones en 10 
(ninguna de ellas vinculada a Galicia).

XesGalicia es una sociedad gestora de 
entidades de capital riesgo que actúa 
como brazo inversor del Instituto Galego 
de Promoción Económica (IGAPE). De 
hecho, la presidencia del consejo de 
administración de XesGalicia la ocupa 
el Consejero de Economía, Empleo 
e Industria y el objetivo explícito de 
la sociedad es financiar el desarrollo 
empresarial de Galicia, mediante parti-
cipaciones temporales y minoritarias en 
el capital social de las empresas.

XesGalicia gestiona diversos fondos, a 
través de los cuales no sólo mantiene 
participaciones en diferentes compañías 
biotecnológicas de la comunidad, sino 
que también aporta capital — a través 
de su fondo Emprende — a varias 
sociedades de capital riesgo, como I+D 
Unifondo, CRB Inverbio y Suan Biotech. 
A través del fondo Emprende, XesGalicia 
también mantiene una participación en 
la empresa GMA (Galician Marine Aqua-
culture).

Los otros fondos con los que 
XesGalicia ha participado en empresas  
biotecnológicas son:

 » Fondo GIE – Galicia Iniciativas Empren-
dedoras, que se dirige a iniciativas de 
marcado carácter innovador, prefe-
rentemente surgidas de la valori-
zación del conocimiento generado 
por el sistema de I+D gallego. Este 
fondo cuenta con un capital de 5 
millones de euros. Las empresas del 
sector biotec DART y Software 4 
Sciences Development han recibido 
préstamos participativos de este 
fondo.

 » Fondo Tecnológico I2C, que realiza 
inversiones en proyectos inno-
vadores que cuenten con equipos 
con probada experiencia de gestión. 
El fondo asume hasta el 75% de la 
inversión en operaciones con una 
inversión mínima requerida de 
600.000 euros. Este fondo mantiene 
participaciones en las empresas 
Nanogap, Centauri Biotech y 
Health in Code, compañía que 

contó inicialmente con una parti-
cipación del Fondo Xes-Innova que 
en 2015 fue adquirida por el fondo 
Tecnológico I2C.

 » Fondo Xes-Innova, para el apoyo 
a emprendedores de todo tipo de 
sectores — aunque con especial 
interés en biotecnología, telecomu-
nicaciones y medio ambiente — en 
las fases iniciales de sus proyectos. 
Como hemos indicado, este fondo 
tuvo una participación en Health in 
Code entre 2013 y 2015.

Vigo Activo SCR es un sociedad de 
capital riesgo promovida por la Zona 
Franca de Vigo, que financia sociedades 
gallegas de tamaño medio que no 
coticen en Bolsa. Además, participa 
como sociedad inversora en ViaGalicia, 
programa de aceleración a través del 
cual ha invertido en algunas empresas 
biotecnológicas, como Bialactis o 
Monet Tecnología e Innovación.

Finalmente, hay que hablar de  
CRB InverBio, una entidad de capital 
riesgo radicada en Madrid, pero 
vinculada al ecosistema gallego (cuenta 
a XesGalicia como inversor). Cross Road 
Biotech Inversiones Biotecnológicas 
(CRB Inverbio) está focalizada en la 
inversión en empresas biotecnológicas 
en fase semilla o expansión. Gestiona 
dos fondos, CRB SCR y CBR Bio II FCR. 
Este segundo cuenta con 34 millones de 
euros y, actualmente, participa en ocho 
compañías, entre ellas la gallega Health 
in Code, en la que entró mediante un 
proceso de coinversión con XesGalicia, 
adquiriendo la participación que poseía 
anteriormente Unirisco/UNINVEST.
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El gran reto es la atracción de capital 
privado gallego y foráneo, necesario para 
la consolidación de las empresas que 
se hayan creado con la ayuda de estos 
instrumentos. Desde la empresa biotec-
nológica se deben presentar planes de 
negocio que permitan y demuestren 
la factibilidad de la conversión de la 

excelencia científica en un próspero y 
sostenible negocio. Y para lograrlo es 
necesaria la profesionalización de la 
gestión financiera y corporativa de la 
empresa.

El bioemprendedor nace en un entorno 
académico, pero debe ser consciente de 

FINANCIACIÓN DE EMPRESAS 
BIOTECNOLÓGICAS EN GALICIA: 
HABERES Y DEBERES

Santiago de Compostela está muy lejos de Cambridge (Massachusetts, EEUU), como bien 
saben los bioemprendedores a la búsqueda de financiación para su empresa, pero las 
condiciones son propicias para acercar un poco más los dos biopolos: la Administración 
gallega ha priorizado la biotecnología como un sector de futuro, al que es necesario apoyar 
para la consolidación de Galicia como una potencia industrial en Europa. XesGalicia y otras 
herramientas financieras están jugando ya un importante papel en la financiación del 
lanzamiento de nuevas start-ups biotecnológicas. Business Angels, como Helenes Ventures, 
co-financiado por el Fondo Europeo de Inversiones, y un fondo universitario de capital semilla, 
Unirisco, apoyan estos primeros pasos.

EMPRENDIMIENTO Y OPERACIONES DE 
CAPITAL RIESGO // LA OPINION DE...

LAUREANO SIMÓN
CONSEJERO DELEGADO EN SUNROCK BIOPHARMA
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que dirigir una empresa biotecnológica 
nada tiene que ver con dirigir un labo-
ratorio universitario. Y también debe ser 
consciente de la necesidad de transmitir, 
de manera activa e inteligible, su plan 
de empresa a un inversor en muchas 
ocasiones lego en biotecnología y reacio 
a invertir en un campo que desconoce y 
que no entiende.

Desde los grandes patrimonios gallegos 
se debe hacer un ejercicio de respon-
sabilidad civil, invirtiendo en nuevos 
sectores industriales que contribuyan al 
crecimiento y bonanza de la economía 
gallega. La inexistencia de una tradición 
empresarial en el sector y el descono-
cimiento del campo biotecnológico 
pueden ser fácil y eficazmente suplidos 
con asesoramiento externo; con la 
asunción de un riesgo financiero real, 
pero que en estos momentos no es 
mayor que el de sectores clásicos de 
producción, de futuro mucho más 
incierto en un entorno de competi-

tividad global; y con la asunción de 
tiempos largos de maduración empre-
sarial, que tampoco son más largos 
que las sofisticadas inversiones estruc-
turadas que la banca de inversión vuelve 
a ofrecer.

Desde el sector financiero gallego se 
deben generar nuevas herramientas de 
inversión y financiación empresarial, la 
banca debe participar activamente en 
la creación de vehículos de inversión 
privada, desde simples ofertas de banca 
privada a más complejos, pero también 
más rentables, fondos o gestoras de 
fondos de capital riesgo, que conduzcan 
hacia el sector biotecnológico la 
gran liquidez económica que existe 
actualmente tanto en el sector privado 
como en la Administración europea.

Y desde la Administración pública se 
debe incentivar esta inversión privada, 
con contundentes ventajas fiscales, con 
acciones que permitan la captación de 

los fondos públicos europeos, desde 
el BEI hasta Juncker, y con acciones 
de comunicación que faciliten la 
difusión local e internacional de la exis-
tencia de un polo empresarial biotec-
nológico gallego, incipiente todavía, 
pero emergente, con sólidos cimientos 
científicos y equipos profesionales al 
mando de la gestión.

“EL BIOEMPRENDEDOR DEBE SER 
CONSCIENTE DE QUE DIRIGIR UNA 
EMPRESA BIOTECNOLÓGICA NADA 

TIENE QUE VER CON DIRIGIR UN 
LABORATORIO UNIVERSITARIO”
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En este punto, es imprescindible 
mencionar el esfuerzo realizado por las 
universidades gallegas para impulsar 
la transferencia de conocimiento y 
el emprendimiento en el ámbito de 
ciencias de la vida. El resultado es más 
que significativo: 22 de las 61 empresas 
que integran el ecosistema biotecno-
lógico son spin-off de universidades 
o fundaciones biomédicas gallegas  
(tabla 9), la mayoría de ellas surgidas 
dentro de la USC, gracias en buena 
parte a la temprana puesta en marcha, 
en 1998, de su Centro de Innovación y 
Transferencia de Tecnología (CITT) y del 
programa Uniemprende.

En los últimos años han surgido diversas 
iniciativas para impulsar el emprendi-
miento y, sobre todo, el crecimiento y 
consolidación de las iniciativas empre-
sariales de sectores innovadores.

A la ya mencionada iniciativa de acele-
ración de startups ViaGalicia, se le han 
unido proyectos como Zarpamos, una 
aceleradora focalizada en el ámbito 
TIC. Una de las cinco startups que está 
acelerando en estos momentos es 
Leading Smart Health Tech, empresa 
que trabaja en aplicaciones de e-health 
y que forma parte del ecosistema de 
ciencias de la vida gallego.

Por otro lado, en 2014 se puso en marcha 
la iniciativa Galicia Open Future, 
impulsada por la compañía Telefónica 
con el apoyo de la Xunta de Galicia, que 
ofrece a 50 emprendedores cada año 
la posibilidad de evolucionar su idea, 
poniendo a su disposición espacios, 
herramientas y servicios necesarios 
para el desarrollo de sus proyectos. 
El programa, que se lleva a cabo en 
Santiago de Compostela, forma parte de 
una red de emprendimiento que cuenta 
con más de 20 centros en 17 países.

CENTRO SPIN-OFF

Universidad de Santiago de Compostela 16

Universidad de A Coruña 2

Universidad de Vigo 2

Fundación Ramón Domínguez 2

Tabla 9: Spin-off biotecnológicas de entidades gallegas.

EMPRENDIMIENTO Y OPERACIONES DE CAPITAL RIESGO
INICIATIVAS DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESAS
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Los emprendedores participantes en 
Galicia Open Future reciben formación y 
mentoring especializado, tienen acceso 
a networking internacional con otros 
emprendedores y, los mejores proyectos 
reciben financiación a través de GAIN, la 
Agencia Gallega de Innovación. Desde su 
puesta en marcha, han pasado por esta 
iniciativa varias empresas del sector 
de ciencias de la vida, como Barkibu, 
Monet y Glecex.

Finalmente, hay que mencionar la 
iniciativa de aceleración empresarial 
AgroBiotech Innovación, que desarrolla 
desde 2015 Tecnópole – Parque Tecno-
lóxico de Galicia, con el apoyo de GAIN 
y con la colaboración de Bioga y CETAL. 
El programa está orientado a pymes que 

trabajen en agroalimentación, biotec-
nología y biomasa y tiene como objetivo 
incrementar el nivel de excelencia de 
aquellas pymes innovadoras gallegas 
que muestren potencial de crecimiento. 
En el programa participan biotec-
nológicas como AMSLab, Ecocelta, 
GalChimia, Laboratorios Cifga y 
Nanogap, y empresas agroalimentarias 
como Codebio, entre otras.

22 61DE LAS

EMPRESAS QUE INTEGRAN EL 
ECOSISTEMA BIOTECNOLÓGICO SON SPIN-OFF
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INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS

La internacionalización de las empresas del ecosistema de ciencias de la vida de Galicia 
se ha analizado a partir de una encuesta realizada por Bioga a sus socios12 y a la que 
respondieron 39 empresas (el 64% de las compañías de la biorregión) y 7 entidades 
públicas de investigación, y se han considerado también algunos datos recogidos en SABI 
sobre su actividad exportadora.

12 Realizada en enero de 2016.
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Un 85% de las empresas y entidades 
que respondieron la encuesta subrayan 
su interés por impulsar su actividad en 
el ámbito internacional, ya sea a través 
de colaboraciones en I+D o mediante la 
extensión de su actividad comercial. Sin 
embargo, sólo un 47% de las organiza-
ciones (22 empresas) indican que tienen 
presencia en otros países. Se trata de un 
índice de internacionalización bajo, pero 
que se explica por la juventud del sector, 
donde más de un tercio de las empresas 
tiene menos de cinco años de trayectoria.

Como suele ser habitual en estudios de 
este tipo, el ámbito geográfico en el 
que están activas las empresas biotec-
nológicas gallegas es muy amplio y 
diverso. El mapa de presencia aportado 
por las compañías incluye hasta 37 países 
distintos, con un grado muy bajo de coin-
cidencia entre las diferentes empresas. 

Los mercados más próximos —Portugal 
y Francia— se sitúan en los primeros 
puestos de interés de las empresas 
gallegas, junto con Estados Unidos, 
que es el mercado biotecnológico más 
importante del mundo, no sólo por sus 
dimensiones, sino también porque es el 
referente global del sector (figura 13).

Los países europeos acaparan los 
primeros puestos en la actividad inter-
nacional de las empresas gallegas, y 
varias de ellas explicitan en la encuesta 
que el mercado de la UE es su prioridad, 
pero hay compañías que señalan 
su presencia o interés comercial en 
mercados tan distintos como China, 
Brasil o los Emiratos Árabes Unidos.

También es muy diverso el número de 
países donde indican tener actividad las 
empresas. En los extremos, la cifra varía 

entre uno y 65 países, pero la mayoría de 
las empresas se mueve en un rango que 
gira alrededor de 5 países.

Algunas empresas coinciden con las 
entidades de investigación al señalar 
que su interés por la internacionali-
zación incluye no sólo la comerciali-
zación de productos, sino también el 
establecimiento de colaboraciones en 
el ámbito de la I+D.

Las entidades de investigación, por su 
parte, indican su interés por encontrar 
en otros países socios para llevar a cabo 
proyectos de I+D, pero también buscan 
empresas a las que licenciar sus patentes 
o que quieran llevar a cabo en Galicia los 
ensayos clínicos de sus productos.

Fuente: Encuesta Bioga 2016 / SABI
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Figura 13: Primeros países donde tienen activdad las bioempresas gallegas.
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ACTIVIDAD 
DINAMIZADORA DEL 
SECTOR DURANTE EL 
EJERCICIO 2015

A lo largo de 2015, Bioga ha llevado a cabo todo un conjunto de actividades 
encaminadas a dinamizar el sector biotecnológico gallego, centradas en promover la  
internacionalización de las empresas y entidades del bioclúster; propiciar el networking 
entre los diferentes agentes públicos y privados, para que del mutuo conocimiento puedan 
surgir colaboraciones; facilitar el acceso a la financiación, organizando encuentros entre 
empresas y entidades financieras de dentro y fuera de Galicia; y reconocer públicamente 
las mejores iniciativas empresariales, para que este reconocimiento sirva de incentivo al 
desarrollo y fortalecimiento del sector.

A continuación se detallan, por orden cronológico, cuáles fueron las principales 
iniciativas de 2015 y los logros alcanzados.
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BioEurope Spring (BES) es uno de los 
eventos de partnering más impor-
tantes del continente, que reúne cada 
primavera en una ciudad europea 
distinta a más de 2.000 delegados, de 
1.300 compañías, procedentes de casi 
50 países. BES 2015 se celebró en París, 
entre los días 9 y 11 de marzo, y por 
primera vez, Bioga organizó una dele-
gación para la participación conjunta de 
varias empresas gallegas en el evento.

Junto a Bioga, formaron parte de la 
delegación las empresas GalChimia, 
Nanoimmunotech, Oncostellae y 
Lonza Biologics Porriño. En conjunto, 
se llevaron a cabo más de 70 reuniones 
one-to-one en los tres días de feria, un 
20% de las cuales tuvieron continuidad en 
los meses posteriores, a través de opera-
ciones comerciales y colaboraciones en 

proyectos de I+D. Esta ha sido la primera 
iniciativa de presencia agrupada en un 
evento internacional, al que difícilmente 
habrían tenido acceso las empresas parti-
cipantes de forma individual. Por ello, 
por los resultados de negocio y por la 

visibilidad internacional conseguida para 
el bioclúster, la acción fue valorada muy 
positivamente.

PARTICIPACIÓN EN BIOEUROPE SPRING 2015

El 23 de marzo tuvo lugar, en el edificio 
Emprendia de Santiago de Compostela, 
un nuevo Bioalmorzo que tuvo como 
protagonista a Iago Quintana, Key 
Account Manager de la empresa 
Biosearch Life (antigua Puleva Biotech), 
que habló sobre Aplicaciones inno-
vadoras en biotecnología alimentaria 
y farmacéutica. Los Bioalmorzos son 
encuentros organizados por Bioga 
de forma periódica para facilitar a los 
agentes del sector el acceso a expertos 
y el diálogo sobre temas e interés en un 
ambiente cercano y distendido.

En esta ocasión, el objetivo del 
Bioalmorzo era compartir la experiencia 
de un caso de éxito en innovación 
biotecnológica, de una empresa activa 
en el ámbito farmacéutico, de nutrición 
y dietético. Iago Quintana compartió con 

los asistentes la estrategia de Biosearch 
Life, y plasmó las principales líneas de 
investigación y de colaboración que 
tiene abiertas. En este Bioalmorzo parti-
ciparon representantes de 10 entidades, 

entre las cuales estuvieron las empresas 
AllGenetics, Hifas da Terra, GalChimia 
y Celtalga Extract.

BIOALMORZO CON IAGO QUINTANA (BIOSEARCH LIFE)
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El 30 de abril Bioga organizó un nuevo 
Bioalmorzo, esta vez para propiciar que 
representantes de la embajada británica 
en España mantuvieran un encuentro 
con empresas biotec gallegas inte-
resadas en abrir nuevos mercados en el 
Reino Unido en el sector de las ciencias 
de la vida. En el encuentro participaron 
directivos de las empresas GalChimia, 

Biomega Natural Nutrients, Celtalga 
Extract y Nanoimmunotech, así como 
representantes de la Axencia Galega 
de Innovación (GAIN) y del Área de 
Valorización, Transferencia e Empren-
demento de la USC.

La agregada comercial de la embajada 
británica en Madrid, Shona Brown, 

explicó que el objetivo del encuentro era 
ayudar a las empresas gallegas a esta-
blecerse en Reino Unido. “Nos interesa 
Galicia por su potencial en el sector de las 
ciencias de la vida”, subrayó. Por su parte, 
Cristina Monteiro, asesora de Expansión 
Internacional de la embajada británica 
en España, que también participó en el 
encuentro, detalló las ventajas que ofrece 
a su juicio el Reino Unido a las empresas 
gallegas: “Es un mercado muy grande, 
muy abierto, ofrece muchas oportunidades 
de negocio y también presenta facili dades 
para acceder a financiación”. Unas 
ventajas a las que pueden acceder, dijo, 
creciendo hacia el Reino Unido, sin desu-
bicarse de Galicia. En el Bioalmorzo se 
presentaron los bioclústeres de Londres 
y Cambridge, la financiación y las ayudas 
a la internacionalización disponibles, 
casos de éxito y los servicios que ofrece la 
embajada británica a las empresas.

BIOALMORZO: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN UK PARA EMPRESAS BIOTECH

El 12 de junio se llevó a cabo un nuevo 
Bioalmorzo, en el edificio Emprendia 
de Santiago de Compostela), esta 
vez para hablar de las Nuevas vías 

estratégicas de colaboración biotech 
Galicia-Norte de Portugal. El encuentro 
tuvo como protagonistas a Nuno 
Gomes, CEO de BicMinho —Oficina 

da Inovação–Empreendedorismo e 
Inovação Empresarial, reconocida por 
la Comisión Europea como Business 
and Innovation Centre do Minho— y a 
Rui Sousa, CEO de Stemmatters, una 
biotecnológica portuguesa centrada en 
la medicina regenerativa y la biología 
celular.

BicMinho es una entidad sin fines 
lucrativos, con sede en Braga (Portugal), 
especializada en la orientación, 
apoyo y asesoramiento técnico en la 
creación de empresas innovadoras y 
en la modernización de pequeñas y 
medianas empresas. Se trata de un 
instrumento de desarrollo regional. Su 
CEO, Nuno Gomes, explicó durante el 
encuentro que su deseo es que el Clúster 

BIOALMORZO: NUEVAS VÍAS ESTRATÉGICAS DE COLABORACIÓN 
BIOTECH GALICIA-NORTE DE PORTUGAL
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Bioga, en colaboración con la USC y 
el grupo de investigación BioFarma, 
organizó el 22 de julio, en Santiago 
de Compostela, la tercera edición del 
BioSpeed Dating, una iniciativa que 
tiene como principal objetivo favorecer 
la colaboración entre empresas y agentes 
del sector biotec gallego, rompiendo las 
barreras de desconocimiento mutuo. El 
evento tuvo lugar en el CIMUS, Centro 
de Investigación en Medicina Molecular 
y Enfermedades Crónicas, y contó con 
el apoyo de la Axencia Galega de Inno-
vación (GAIN).

Además de reuniones one-to-one entre 
las diferentes empresas y entidades 
participantes, la agenda incluyó una 
ponencia sobre partnering estratégico —
Alianzas en I+D: ir juntos para llegar más 
lejos, a cargo de Jorge Beleta, director 
de Alianzas y Relaciones Externas de 
I+D en Almirall—, la presentación de la 
aceleradora ViaVigo y una visita a las 
instalaciones de CIMUS. En el marco de 
esta visita, se presentó el trabajo de los 
grupos de investigación del centro y de 
la iniciativa Innopharma para el descu-
brimiento temprano de fármacos.

En el III BioSpeed Dating participaron 25 
agentes sectoriales. Estuvieron empresas 
como Almirall, AMSlab, Biodiagsan, 
Biostatech, Celtalga Extract, GalChimia, 
Lentimed, Lonza Biologics Porriño,  
Nanogap, Oncostellae, Qubiotech y 
UN-EM. Además de GAIN, en represen-
tación de la Xunta de Galicia, también 
estuvieron presentes el Área de Valori-
zación, Empredemento e Transferencia 
de la USC, EOSA, Fundación Galicia 
Sur, Fundación Ramón Domínguez, 
Sociedade Portuguesa de Innovación 
(SPI), Plataforma de Innovación en 

Tecnologías Médicas y Sanitarias 
(Itemas) y los centros tecnológicos del 
Agua (Cetaqua) y de Telecomunicacións 
de Galicia (Gradiant). De la mano del 
CIMUS asistieron los equipos de investi-
gación del Departamento de Fisiología, 
Biofarma y Nanobiofar.

Transfronterizo de Biotecnología de la  
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal 
sea una realidad en un plazo de cuatro 
a cinco años. Gomes señaló que la 
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal 
cuenta con universidades punteras en 
la Península Ibérica, centros de inves-
tigación modélicos en el área de las 
ciencias de la vida y también empresas 
líderes en sectores como el agroali-
mentario, farmacéutico y ambiental, lo 

que la sitúa “en condiciones de competir 
con los grandes polos de atracción de 
inversión biotecnológica como Lisboa, 
Madrid o Barcelona”.

Por su parte, Carme Pampín, presidenta 
de Bioga, destacó la relevancia de contar 
a corto y medio plazo con un instrumento 
como el Clúster Transfronterizo “para 
desarrollar un tejido empresarial biotec-
nológico capaz de convertirse en uno de 

los principales motores del crecimiento 
económico”.

En este Bioalmorzo participaron las 
empresas Biostatech, Celtalga Extract, 
Develop Biosystem, GalChimia y 
Nanogap, así como representantes de la 
USC y UVigo. Además, asistieron repre-
sentantes del grupo de investigación 
BioFarma y del Centro Tecnológico 
AINIA.

III BIOSPEED DATING
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El 24 de septiembre, y en la ubicación 
habitual del edificio Emprendia 
(Santiago de Compostela), tuvo lugar un 
nuevo Bioalmorzo, esta vez dedicado a 
los Aspectos jurídicos en la internacio-
nalización de empresas. En el encuentro 

intervino José Antonio Montero 
Vilar, fundador del bufete Rivas & 
Montero abogados y de la Interna-
tional Network of Law Firms, que habló 
a emprendedores, empresarios e inves-
tigadores de cuáles son los aspectos 

jurídicos clave de la cooperación y la 
internacionalización. Montero abordó 
temas como la protección de marcas y 
patentes, la regulación y trámites en la 
Unión Europea, y las distintas fórmulas 
de cooperación, como la agencia, la 
concesión, la joint venture, la sociedad, 
el suministro o la UTE.

A este Bioalmorzo asistieron firmas como 
AMSlab, Hifas da Terra, GalChimia, 
Lentimed o Biostatech.

BIOALMORZO: ASPECTOS JURÍDICOS EN LA 
INTERNACIONALIZACIÓNDE EMPRESAS

El último Bioalmorzo del año tuvo 
lugar el 20 de octubre de 2015, en el 
salón de actos de CIMUS (Santiago de 
Compostela) y contó con la participación 
como experto de Daniel Ramón, director 
científico y consejero delegado de la 
empresa biotecnológica con sede en 
Valencia Biopolis, quien habló sobre el  

proceso de creación y maduración de 
una compañía biotec.

Biopolis nació en 2003 como spin-off 
del CSIC y tiene como socios indus-
triales a Capsa (Corporación Alimentaria 
Peñasanta), Naturex y la sociedad de 
capital riesgo Talde. La empresa, que se 

dedica al diseño, purificación, validación 
y producción de cepas microbianas 
y productos de alto valor añadido, 
dispone de una colección de medio 
centenar de cepas de bacterias con las 
que trabaja en el diseño de probióticos. 
Daniel Ramón explicó el proceso de 
desarrollo de varios de sus productos 
y animó a las empresas del sector 
lácteo gallego a tomar el camino de la  
innovación.

BIOALMORZO: LA AVENTURA DE CREAR UNA EMPRESA 
BIOTECNOLÓGICA. EL CASO DE BIOPOLIS
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Siete empresas biotecnológicas de 
Galicia —Lentimed, Tastelab y MD.Use, 
de Santiago de Compostela; Biofast y 
Nanoimmunotech, con sede en Vigo; 
Cifga, con sede en Lugo, y Qubiotech, 
de la ciudad de A Coruña— presentaron 
sus proyectos de negocio a una docena 
de fondos de inversión e inversores 
institucionales en la quinta edición del  
Bio Investor Day, que incluye la V Lonja 
de Inversores Bio, organizada por la 
Axencia Galega de Innovación (GAIN), en 
colaboración con Bioga, y que se celebró 
en la sede de CETAL, en Lugo, el 22 de 
octubre de 2015.

Las siete compañías e iniciativas empre-
sariales biotec buscaban financiación 
para poner en marcha o impulsar 
sus proyectos y llegar o avanzar en el 
mercado. Las cantidades que solicitaron 
a los fondos oscilaban entre los 100.000 
euros y los tres millones de euros. Como 
inversores acudieron los fondos gallegos 

Unirisco/UNINVEST, XesGalicia y Vigo 
Activo, así como representantes del 
CDTI y de Enisa, como inversores del 
ámbito público. También estuvieron 
presentes otros fondos e inversores 
privados como Inveready, One to 
One, Cross Road Biotech Inverbio, 
Zarpamos, Suanfarma, Abanca y Caixa 
Capital Risc.

Según datos que se dieron a conocer en 
el transcurso de la jornada, el 40% de 
los proyectos que acudieron en convo-
catorias anteriores a la lonja lograron 
financiación directa, mientras que 
el 80% de los proyectos presentados 
lograron algún otro tipo de financiación 
monetaria o no monetaria.

BIO INVESTOR DAY–V LONJA DE INVERSORES BIO

El 11 de noviembre, en las instalaciones 
de AMSlab, en Lugo, se dieron a conocer 
los ganadores de la tercera edición de 
los Premios Bioga, que fueron para 
Biofabri, con sede en Porriño, en la 
modalidad de Empresa más competitiva, 
y para Lentimed, spin-off de la USC, en 
la modalidad de Mejor Idea Empresarial 
Biotec 2015. Estos galardones, patro-
cinados por la Axencia Galega de Inno-
vación (GAIN), nacieron para incentivar 
el desarrollo de las iniciativas empresa-
riales y reconocer a las empresas más 
competitivas del sector biotecnológico y 
de las ciencias de la vida.

En el caso de Biofabri, el premio 
reconoció la “capacidad tecnológica y 
competitiva de la empresa para liderar 
el desarrollo completo de una vacuna de 
principio a fin”. Es la única firma en España 
que acomete este proceso completo. La 
compañía, creada en 2008, trabaja en la 
investigación, desarrollo y fabricación 
de vacunas de uso humano. A Lentimed,  

por su parte, se la galardonó por 
la “fortaleza en la protección de la 
tecnología” y porque su iniciativa “es 
muy concreta y con elevada necesidad 
del mercado”. Esta spin-off de la USC 
nació a partir de los resultados de inves-
tigación protegidos del grupo I+D Farma. 
Los promotores de la iniciativa fueron 
los profesores Ángel Concheiro Nine y 
Carmen Álvarez Lorenzo.

El acto, que se celebró en la sede de 
AMSlab, ganadora del premio a la 
Empresa más competitiva de la Edición 
2014, contó con la presencia de Sagrario 
Pérez Castellanos, responsable de 
Asuntos Científicos y Regulatorios de 
Coca-Cola Iberia, que fue invitada a 
impartir una ponencia sobre Alimentos 
funcionales: una oportunidad para la 
salud.

III PREMIOS BIOGA
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La crónica de la actividad dinamizadora 
del sector llevada a cabo por Bioga en 
2015 se cierra con el Encuentro Agro-
biotech, celebrado los días 26 y 27 de 
noviembre, en el Tecnópole–Parque 
Tecnolóxico de Galicia (San Cibrao das 
Viñas, Ourense), y que formaba parte del 
Programa Agrobiotech Innovación, 
que puso en marcha en 2015 la Xunta de 
Galicia a través de la Agencia Gallega de 
Innovación (GAIN) y Tecnópole.

El Programa AgroBiotech Innovación es 
una iniciativa que aspira a incrementar 
el nivel de excelencia de aquellas pymes 
innovadoras gallegas que muestren 
potencial de crecimiento y que estén 
centradas en actividades priorizadas 
en la Estrategia de Especialización Inte-
ligente de Galicia (RIS3), y que en su 
primera fase se centra en los sectores 
de biotecnología, agroalimentación y 
biomasa.

En el encuentro de noviembre de 2015 
se dieron cita empresas demandantes 
u oferentes de productos, servicios 
o tecnologías, representantes de la 

administración autonómica, de los 
clústeres, asociaciones y centros tecno-
lógicos más relevantes que trabajan 
en los mencionados sectores, con el 
objetivo principal de generar un contacto 
inicial entre empresas compradoras 
y vendedoras, para generar sinergias 
positivas de negocio para ambas partes.

Para ello, se organizó un programa con 
mesas redondas, ponencias y talleres 
sectoriales; se habilitaron espacios para 

que, de manera gratuita, las empresas y 
profesionales interesados expusiesen sus 
productos y realizasen demostraciones y 
presentaciones; se puso a disposición de 
los asistentes un espacio de networking; 
se organizaron reuniones one-to-one; y 
también un roadshow de proyectos para 
la búsqueda de inversiones.

El encuentro contó con casi 400 partici-
pantes, tanto de empresas como investi-
gadores y técnicos de entidades públicas.

I ENCUENTRO AGROBIOTECH 
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EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA 2015

SOCIOS DE BIOGA
Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) Fundación Biomédica Galicia Sur

Alasature, SL Fundación Ramón Domínguez

AllGenetics & Biology, SL GalChimia

AMSLab – Applied Mass Spectrometry Laboratory,SLU Glecex (Global and Ecofriendly Natural Extracts, SL)

Aqualgae Galician Marine Aquaculture, SL (GMA)

Bialactis Biotech, SL Health in Code, SL

Biodiagsan, SL HGBeyond

Biostatech, SL Hifas da Terra, SL

Campus Vida IDIS

Celtalga Extract, SL Indrops, SL

Centauri Biotech, SL Lonza Biologics Porriño

Centro Tecnológico del Agua, Cetaqua Galicia MD.USE Innovative Solutions

CICA (Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas) Nanogap

Laboratorio Cifga, SA Nanoimmunotech, SL

Consulting y Desarrollo Biotecnológico, SL (CoDebio) Nasasbiotech, SL

Conexiona Telecom Oncostellae

CZ Veterinaria, SA / Biofabri, SL Qubiotech Health Intelligence, SL

Detection and radiation technologies, SL (DART) Queizuar, SL

Developbiosystem Syspro Engineering 

EuroEspes Biotechnology, SA (EBiotec) Parque Tecnológico de Galicia (Tecnópole)

Ecocelta Galicia, SL UN-EM

EFT Innovation & Commercialization Consulting, SL Unirisco Galicia, SCR, S.A.

Instituto de Estudios Celulares y Moleculares (ICM) Universidad de Santiago de Compostela
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2016  N.D.  n.d.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

AXENCIA DE COÑECEMENTO EN SAÚDE (ACIS)

DESCRIPCIÓN
La Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) es una entidad pública gallega creada 
con la vocación de convertirse en el elemento nucleador del ecosistema de conoci-
miento e innovación en salud en Galicia.

Adscrita al Ministerio de Salud de Galicia y al Servicio de Atención Sanitaria de 
Galicia (SERGAS), sus actividades están dirigidas a los 35.000 profesionales del 
Sistema Gallego de Salud.

El conocimiento, como la herramienta más valiosa de cualquier sistema de salud, 
es fundamental para los profesionales y los pacientes. ACIS gestiona el conoci-
miento sanitario de todo el Sistema de Salud Público de Galicia en torno a 4 áreas 
estratégicas: Formación de profesionales; Investigación, Innovación y Evaluación 
de Tecnologías.

Las actividades de ACIS se basan en la colaboración continua con otras unidades 
y departamentos como los Institutos de Investigación Biomédica, Fundaciones 
Biomédicas de Galicia, Universidades y otros departamentos de la Administración 
de Galicia.

ÁREAS DE NEGOCIO

Emprendimiento, Investigación, Transferencia Tecnológica, Capacitación y 
programas de formación para profesionales de la salud y Evaluación de tecnologías 
sanitarias.

 SECTOR
Instituciones y organismos de investigación

 ACTIVIDAD
Formación, Investigación, Evaluación e Innovación Tecnológica 
en el Sistema de Salud Público de Galicia

CONTACTO
Sergio Figueiras

Dirección
Avda. Fernando de Casa Novoa, nº 37, 
Edificio CNL, Portal A-B, 1º Andar, 
CP: 15707, Santiago de Compostela, A 
Coruña

Teléfono
+34 981 56 80 55

Email
Sergio.figueiras.gomez@sergas.es

Web
acis.sergas.es
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 Nov 2015  N.D.  4 empleos 
directos

 3 paises (agosto 2016)

DATOS Y CIFRAS CLAVE

ALASATURE, SL

DESCRIPCIÓN
Nuestro objetivo es crear estilos de vida saludables. Dado que los consumidores 
exigen alimentos naturales y mínimamente procesados, queremos satisfacer la 
necesidad de tener mejores productos en los supermercados y en cualquier tienda 
de alimentación.

ÁREAS DE NEGOCIO

Importaciones y exportaciones, desarrollo de productos y ventas.

 SECTOR
Salud y bienestar

 ACTIVIDAD
Agroalimentación

CONTACTO
Adrian Pita Fernandez
CEO

Dirección
Calle Carmen, nº 44, CP: 15402, A Coruña, 
España

Teléfono
+34 647 64 76 32

Email
info@alasature.com

Web
www.alasature.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2011  200.000 €  5  España, Portugal, Suiza, 
Alemania, Dinamarca, 
Bélgica, Estados Unidos, 
Canadá, República Checa, 
Italia, Países Bajos

DATOS Y CIFRAS CLAVE

ALLGENETICS & BIOLOGY, SL

DESCRIPCIÓN
AllGenetics apoya a las principales instituciones de investigación y a empresas de 
todas las áreas de las ciencias de la vida. Fiel a nuestro lema «encantado de apoyar 
su investigación» cada año nos involucramos en decenas de proyectos de investi-
gación junto con destacados científicos de todos los continentes.

Los servicios de AllGenetics se ofrecen a través de nuestras dos divisiones corpo-
rativas, Investigación y análisis. Mientras que la división de Investigación se centra 
en proporcionar los últimos servicios genómicos a los equipos de investigación, 
nuestra división de Analytics se concentra en el desarrollo y suministro de empresas 
privadas en diversos sectores científicos con nuevos servicios y productos.

Establecemos una comunicación fluida con nuestros clientes que permite a nuestro 
equipo técnico entender sus necesidades específicas. Es por ello, junto con nuestra 
experiencia en varias áreas de investigación en genómica, que nos recomiendan 
como su socio científico de confianza año tras año.

 SECTOR
Servicios de I+D

 ACTIVIDAD
Genómica, secuenciación de alto rendimiento, bioinformática

CONTACTO
Joaquín Vierna
General Manager

Dirección
Edificio CICA. Campus de Elviña s/n., 
CP: 15008, A Coruña, España

Teléfono
+34 881 01 26 31

Email
info@allgenetics.eu

Web
www.allgenetics.eu
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2008  2.716.237€  45,10  8 (España, Marruecos, 
Portugal, Bélgica, Francia, 
Hong Kong, Irlanda, Italia)

DATOS Y CIFRAS CLAVE

AMSLAB – APPLIED MASS 
SPECTROMETRY LABORATORY, SLU

DESCRIPCIÓN
AMSlab es un laboratorio que ofrece soluciones analíticas a las industrias. Somos 
especialistas en el desarrollo de nuevos métodos analíticos para nuestros clientes, 
utilizando la espectrometría de masas.

AMSlab ofrece servicios analíticos para empresas de los sectores económicos: 
Química, Farmacéutica, Téxtil, Alimentaria, Ambiental, Clínica y Materiales, 
realizando controles de calidad y seguridad en sus productos. De este modo, 
AMSlab garantiza el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas nece-
sarias para sacar sus productos al mercado.

ÁREAS DE NEGOCIO

Química, Farmacia, Téxtil, Alimentación, Ambiental, Clínica , Materiales

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Análisis químico, análisis físico, análisis genético, CRO (organización de investi-
gación por contrato)

 SECTOR
Servicios de I+D

 ACTIVIDAD
Laboratorio que ofrece soluciones analíticas a las industrias.

CONTACTO
Manuel Lolo Aira
CEO

Dirección
Avda. Benigno Rivera, nº56, CP: 27003, 
Lugo, España

Teléfono
+34 982 80 80 74

Email
manuel.lolo@ams-lab.com

Web
www.ams-lab.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2011  401.490 €  4  5

DATOS Y CIFRAS CLAVE

AQUALGAE 

DESCRIPCIÓN

ÁREAS DE NEGOCIO

Alimentos, piensos, acuicultura, ingeniería, tratamiento de aguas residuales.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Microalgas, Fotobiorreactores, servicios, ingeniería.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Fotobioreactores, biomasa de microalgas, medios de cultivo, servicios de inge-
niería.

 SECTOR
Agroalimentario-acuicultura

 ACTIVIDAD
Biotecnología de microalgas, ingeniería de fotobiorreactores. 

CONTACTO
Pedro Seixas
Managing Director

Dirección
Polig. POCOMACO, Centro Mans, Parcela 
D22, CP: 15190, A Coruña

Teléfono
+34 647 74 33 10

Email
info@aqualgae.com

Web 
www.aqualgae.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2012  <10.000 €  <5  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

BIALACTIS BIOTECH, SL

DESCRIPCIÓN
Bialactis es una empresa biotecnológica cuyo principal objetivo es la investi-
gación, producción y comercialización de ingredientes funcionales, especialmente 
probióticos.

ÁREAS DE NEGOCIO

 » Investigación, desarrollo e innovación en el campo de los ingredientes 
funcionales.

 » Producción y comercialización de probióticos para consumo humano y 
alimentación animal.

 » Implementación de servicios tecnológicos en biotecnología y sectores 
alimenticios.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Bialactis trabaja directamente con sus clientes para ofrecer los productos que 
mejor se adapten a sus necesidades específicas. Dependiendo de su aplicación, se 
segmentan en dos áreas especializadas: Nutrición humana y alimentación animal.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

 » Probióticos para cada etapa de la vida: maternidad, niños, adultos y mayores

 » Probióticos para la alimentación animal: acuicultura, animales domésticos, 
bovinos y porcinos

 » Productos y servicios relacionados con la leche humana

 SECTOR
Salud

 ACTIVIDAD
Investigación, producción y comercialización de ingredientes 
funcionales, probióticos.

CONTACTO
Paula Dagá
CEO

Dirección
Porto do Molle. Padróns 3, local 4B, 
CP: 36350, Nigrán, Pontevedra, España

Teléfono
+34 986 12 20 07

Email
paula@bialactis.com

Web 
www.bialactis.com  
www.nutralactis.com
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 2016  N.D.  n.d.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

BIODIAGSAN, SL

DESCRIPCIÓN
Biodiagsan es una empresa de biotecnología de reciente creación, dedicada al 
diagnóstico de seguridad animal y de alimentos. La firma está desarrollando 
un biochip de ADN basado en LOC e integrado multiplataforma, que supone un 
enfoque innovador en relación a la competencia. El producto se orienta a las pymes 
agroalimentarias, como una herramienta de diagnóstico presuntiva, que permitiría 
un ahorro de tiempo crucial a los productores de leche y veterinarios, en compa-
ración con el actual estándar de referencia en el diagnóstico de salud animal.

El procedimiento puede mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrope-
cuarias, reduciendo los problemas sanitarios y sus correspondientes tratamientos 
y, por tanto, los gastos que éstos generan. Paralelamente, la gestión del biochip 
reduciría el uso de compuestos químicos, como los antimicrobianos, permitiendo 
ajustarse a la normativa internacional y la política actual de salud animal de la UE.

ÁREAS DE NEGOCIO

Salud animal y seguridad alimentaria.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Herramientas POC de diagnóstico preventivo mediante “lab-on-a-chip” .

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Biochip como un ítem comercializable. Evaluación post-venta. Apoyo a los usuarios 
finales.

 SECTOR
Salud

 ACTIVIDAD
Diagnóstico en salud animal y seguridad alimentaria

CONTACTO
Manuel Vazquez Brañas
Ph.D. CEO

Dirección
Edificio CITIC, C/O Canedo, 1, Campus de 
Elviña, Universidad de A Coruña, CP: 15008, 
A Coruña

Teléfono
+34 645 93 07 52

Email
info@biodiagsan.com

Web 
www.biodiagsan.com
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 2012  N.D.  4  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

BIOSTATECH (BIOSTATECH, ADVICE, TRAINING 
& INNOVATION IN BIOSTATISTICS, SL)

DESCRIPCIÓN
Biostatech es una spin-off de bioestadística creada por investigadores y espe-
cialistas con amplia y contrastada experiencia en la aplicación de métodos esta-
dísticos a las ciencias de la vida y la salud. Biostatech proporciona soluciones en 
cualquier fase de estudio: 1) Diseño óptimo de experimentos, 2) creación de bases 
de datos funcionales, 3) procesamiento y análisis de datos, utilizando la técnica 
estadística más apropiada para cada estudio, y 4) obtención de resultados y apoyo 
en su interpretación.

Áreas de negocio

Gestión, asesoramiento y formación, I+D+i.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Asesoramiento estadístico a investigadores (Ciencias de la Vida y la Salud, Biotec-
nología, Ciencias Económicas y Sociales). Asesoramiento estadístico a empresas 
(procesos productivos, modelos predictivos, gestión de ventas y clientes, etc.). 
Desarrollo de software estadístico. Formación en metodologías estadísticas 
avanzadas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Asesoría en diseño de experimentos; diseño y creación de bases de datos; proce-
samiento y análisis de datos; y desarrollo de publicaciones científicas y tesis 
doctorales. Formación (varias metodologías estadísticas y software), a nivel básico, 
intermedio, avanzado y especializado (a medida).

 SECTOR
Bioestadística

 ACTIVIDAD
Asesoramiento, formación e investigación en bioestadística

CONTACTO
Vicente Lustres Pérez
Managing Director

Dirección
Edificio Emprendia, Campus Vida, s/n,  
CP: 15782, Santiago de Compostela, 
A Coruña, España

Teléfono
+34 672 77 13 19 
+34 981 59 45 30

Email
vicente.lustres@biostatech.com

Web 
www.biostatech.com
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 2009  41.169.000€  4.300  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CAMPUS VIDA

DESCRIPCIÓN
CAMPUS VIDA surgió inicialmente como una evolución natural de las capacidades 
de la Universidad de Santiago de Compostela y la estructura de su entorno 
académico, científico, tecnológico y socioeconómico. Es un resultado directo del 
compromiso de las universidades de lograr la excelencia en la gestión de recursos 
humanos, la internacionalización, la innovación en Ciencias de la Vida, el creci-
miento económico y el compromiso con la calidad de vida.

ÁREAS DE NEGOCIO

Campus Vida ha desarrollado un plan estratégico integral que incluye el despliegue 
de 10 planes de acción vertical y 2 planes de acción horizontal con sus correspon-
dientes objetivos operativos, acciones e indicadores que aseguran el logro de los 
5 objetivos estratégicos en las 6 áreas de mejora definidas por el Ministerio de 
Educación para el Campus de Excelencia Internacional.

Ver más en: http://www.english.campusvida.info/campus-vida/plan-estrategico/

 SECTOR
Instituciones y organismos de investigación

 ACTIVIDAD
Aumentar la capacidad y el impacto de la actividad de investi-
gación dentro de la cadena de valor conocimiento-transferen-
cia-innovación.

CONTACTO
Isabel Rodríguez-Moldes Rey
Vice Rector

Dirección
Edificio Cactus, Campus Vida, CP: 15782, 
Santiago de Compostela, A Coruña, España

Teléfono
+34 881 81 10 02

Email
vr.investigacion@usc.es

Web 
www.campusvida.info
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DATOS Y CIFRAS CLAVE

CELTALGA EXTRACT, SL

DESCRIPCIÓN
Celtalga Extract, Ltd., es una spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela, 
cuya actividad se centra en la producción de extractos acuosos de algas procedentes 
de las costas gallegas. El proceso asistido por ultrasonido aplicado para obtener los 
extractos, utiliza el agua como único disolvente, siendo así un proceso ecológico. 
Tanto los ingredientes bioactivos como los procesos empleados están patentados 
por la Universidad de Santiago. Sálvora es una nueva marca de cosméticos 
orgánicos que involucra ingredientes innovadores desarrollados por Celtalga. 
Deseamos que la sociedad se enriquezca de los beneficios de las propiedades de 
extractos de algas marinas, a través de una propuesta innovadora de productos 
para el cuidado facial de la piel. Pruebas de laboratorio de los extractos, tanto in 
vitro como químicas, evidencian la eliminación de radicales libres, la inhibición de 
la glicosilación de proteínas y varias actividades enzimáticas, como antielastasa y 
antihialuronidasa, lo cual supone protección contra el daño de la piel, ya sea por el 
envejecimiento u otros factores.

ÁREAS DE NEGOCIO

Cosméticos e ingredientes alimentarios.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Componentes con actividad antioxidante y antienvejecimiento procedentes de 
macroalgas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Ingredientes cosméticos con actividad antienvejecimiento y antioxidante: 
AN-Antiox, BB-Antiox, SM-Antiox, FV-Antiox.

 SECTOR
Agroalimentación / Cosmético

 ACTIVIDAD
Obtención de principios bioactivos procedentes de algas 
gallegas con aplicaciones en los sectores de cosmética, salud 
y alimentación.

CONTACTO
Marivel Sánchez Guerrero

Dirección
Emprendia Building, Campus Vida, s/n

Teléfono
+34 981 93 90 77 
+34 619 86 74 26

Email
marivel.sanchez@celtalga.com

Web 
www.celtalga.com 
www.salvora.eu
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 2012  22.500 €  4  España y Portugal

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CENTAURI BIOTECH, SL

DESCRIPCIÓN
Somos una empresa biotecnológica donde colaboran científicos y veterinarios 
desarrollando fármacos y tratamientos especializados basados en terapia celular 
y diagnóstico genético para la salud animal. Nuestras terapias se basan en I+D+i 
propia y los últimos desarrollos del sector. Trabajamos con células madre y factores 
de crecimiento. Curamos lesiones inflamatorias o degenerativas de tendones, liga-
mentos o articulaciones, así como fracturas complejas. También tratamos enfer-
medades en las que se encuentra alterado el sistema inmune del animal.

ÁREAS DE NEGOCIO

El uso de células madre adultas es una tecnología madura que está logrando la 
obtención de los primeros fármacos aprobados en seres humanos. Su uso en el 
campo veterinario es el principal interés de Centauri Biotech.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Terapias avanzadas autólogas (las células madre se obtienen del propio paciente, 
se expanden “in vitro” y se readministran en el mismo animal). A nivel regu-
latorio, se considera un servicio y Centauri es un laboratorio acreditado y ya está 
en el mercado para este fin. Terapias avanzadas alogénicas (las células madre se 
obtienen de un animal donante y son administradas como fármaco en un animal 
diferente). Se considera un medicamento y es obligatoria la aprobación de las 
agencias reguladoras.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Arthrostem, Enterostem, Dermastem, tratamiento Keratoconjunctivitis sicca, 
factores de crecimiento/PRPs y criopreservación.

 SECTOR
Farmacéutico

 ACTIVIDAD
Tratamientos especializados basados en terapia celular con el 
principal objetivo de mejorar la salud animal.

CONTACTO
Luis Mariñas Pardo
R & D Director

Dirección
C/ Asunción, s/n, 1º Izq., CP: 15142, 
Meicende, Arteixo, A Coruña

Teléfono
+34 881 99 37 22

Email
info@centauribiotech.com

Web 
www.centauribiotech.com
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 2011  1.000.000 €  8  España y Chile

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CENTRO TECNOLÓGICO DEL 
AGUA, CETAQUA GALICIA

DESCRIPCIÓN
Cetaqua integra, gestiona y ejecuta proyectos de investigación para proponer solu-
ciones innovadoras sobre el ciclo integral del agua a empresas, administraciones y 
a la sociedad. El modelo organizativo de Cetaqua se basa en la investigación cola-
borativa de los ámbitos privado, público y científico con el fin de facilitar la inte-
racción y acelerar la aplicación de los resultados de I+D en la industria.

Cetaqua se compone de cuatro centros independientes (Barcelona, Galicia, 
Andalucía y Chile) con una estrategia de acción común proporcionando apoyo 
mutuo y compartiendo recursos que en ocasiones están centralizados. El principal 
órgano rector de Cetaqua Galicia es su Junta, integrada por miembros fundadores: 
ViAQUA, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC).

ÁREAS DE NEGOCIO

I+D en el ciclo del agua.

LÍNEAS DE NEGOCIO

 » Revalorización de recursos

 » Energía

 » Calidad

 » Resistencia de infraestructuras

 SECTOR
Instituciones y organismos de investigación

 ACTIVIDAD
Generar y gestionar conocimientos e identificar oportunidades 
estratégicas de I+D dirigidas al desarrollo y validación de 
tecnologías y soluciones a través de un modelo de innovación 
abierto.

CONTACTO
Alberto Sánchez
Managing Director

Dirección

Edificio Emprendia, s/n, Campus Vida, 
CP: 15782, Santiago de Compostela

Teléfono
+34 981 52 53 23

Email
asanchez@cetaqua.com

Web 
www.cetaqua.com
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 2015  3.037.469,33  over 200.  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CICA (CENTRO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS AVANZADAS) 

DESCRIPCIÓN
El Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA) fue creado con el objetivo 
de potenciar algunas de las áreas de investigación más potentes de la Universidad 
de A Coruña, las relacionadas con las áreas químicas y biotecnológicas, así como 
con las ciencias biomédicas.

Además de promover la investigación, proporciona una estructura organizativa a 
algunos grupos que se expanden constantemente y desarrollan nuevas necesidades.

El objetivo principal del CICA es promover el avance de la excelencia en la I + D 
básica y aplicada a las ciencias químicas, biológicas y biomédicas, optimizando los 
recursos científicos de la institución, mejorando la capacidad de investigación de la 
universidad e impulsando la transferencia de resultados a la sociedad.

El Gobierno Regional apoya al CICA promoviendo una asociación estratégica con el 
Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), con el fin de desarrollar 
estrategias para fortalecer la cooperación en investigación.

ÁREAS DE NEGOCIO

Biomedicina, Biotecnología, Medio Ambiente y Nuevos Materiales.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Tratamiento de aguas residuales industriales urbanas. Biomonitoreo de la conta-
minación en el medio marino. Caracterización citogenética de los organismos 
marinos. Evaluación de contaminantes en el ambiente de trabajo. Análisis de 
marcadores moleculares. Producción en masa de microalgas. Síntesis, aislamiento 
de productos naturales bioactivos. Materiales lignocelulósicos. Biomedicina.

 SECTOR
Instituciones y organismos de investigación

 ACTIVIDAD
Centro de Investigación Química y Biotecnológica

CONTACTO
Julia Fernández Valero
R&D management and marketing

Dirección
As Carballeiras, s/n, Campus de Elviña. 
15071 A Coruña, España

Teléfono
+34 881 01 55 80

Email
promocion.cica@udc.es

Web 
https://cica.udc.es
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 2006  N.D.  7  Italia, Perú, Estados 
Unidos, Japón, Bélgica, Reino 
Unido, Francia, Portugal, 
Chile, Alemania, entre otros.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

LABORATORIO CIFGA, SA

DESCRIPCIÓN
Cifga es una compañía químico-farmacéutica que explota los beneficios de las 
toxinas marinas, específicamente con el desarrollo de estándares de biotoxinas 
para análisis e investigación, mediante una metodología analítica para la detección 
y cuantificación de dichos compuestos. La compañía cuenta con un amplio 
know-how sobre cultivo de microalgas marinas y sobre protocolos de extracción y 
purificación aplicados a las mismas y al marisco (utilizado como materia prima). Se 
desarrollan y llevan a cabo análisis con diferentes técnicas de HPLC y RMN para la 
producción de los compuestos de interés (toxinas marinas).

ÁREAS DE NEGOCIO

Salud Pública. Contaminantes bioquímicos/químicos. Seguridad alimentaria/
marisco. Control de Calidad. I+D.

LÍNEAS DE NEGOCIO

(1) Desarrollo de compuestos valiosos, principalmente estándares para análisis 
e investigación [CRMs (Materiales de Referencia Certificados) y QCSs (Estándares 
de Calidad Controlada)]. (2) Detección de biotoxinas y desarrollo de metodología 
analítica: UPLC-MS/MS; UPLC-UV; UPLC-FLD; y NMR.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Toxinas marinas (ficotoxinas) [Lipofílicas: grupo del ácido okadaico y dinofisis-
toxinas, grupo de los azaspirácido, grupo de las yessotoxinas. Paralíticas: grupo de 
la saxitoxina. Amnésicas: grupo del ácido domoico. Emergentes: tetrodotoxinas, 
spirolides]. En desarrollo las toxinas de agua dulce (cianotoxinas) y las micotoxinas. 
Análisis de biotoxinas.

 SECTOR
Agroalimentario

 ACTIVIDAD
Empresa químico-farmacéutica dedicada al desarrollo de 
estándares de biotoxinas

CONTACTO
Eva Cagide
Researcher

Severino Fernández
Managing Director

Dirección
Plaza de Santo Domingo, 20, 5ªPlanta, 
CP: 27001, Lugo, España.

Teléfono
+34 608 07 32 45

Email
cifga.std100@cifga.es 
evacagide@cifga.es

Web 
www.cifga.com
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 2010  196.727 €  1  España, Francia

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CONSULTING Y DESARROLLO 
BIOTECNOLÓGICO, SL (CODEBIO)

DESCRIPCIÓN
CoDebio ofrece servicios de asesoramiento en la búsqueda y localización de 
materias primas.

ÁREAS DE NEGOCIO

Agroalimentario

LÍNEAS DE NEGOCIO

 » Quinoa orgánica y Quinoa (rojo y blanco) de grano, harina, copos y pops

 » Amaranto

 » Lentejas

 » Chia

 » Probióticos

 » Muchos otros

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CodeBio ofrece materias primas de alta calidad, especialmente el tipo Bio, así 
como, servicios especializados y personalizados en el desarrollo de procesos y 
productos en áreas de alimentación y dietética. Importación y comercialización de 
materias primas, especialmente del tipo Bio.

 SECTOR
Agroalimentario

 ACTIVIDAD
Consultoría

CONTACTO
Francisco Rocha Loureda

Dirección
Ronda de Nelle, nº 22, Entl. 2º Izqda,  
CP: 15.005, A Coruña, España

Teléfono
+34 618 77 65 30

Email
gerencia@codebio.es

Web
www.codebio.es
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 2006  1.101.485 €  12  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CONEXIONA TELECOM

DESCRIPCIÓN
Conexiona es una pyme con sede en Ourense, España, que se centra en desarrollar 
soluciones basadas en Java para sistemas inteligentes y en tiempo real. Conexiona 
fabrica software para clientes específicos con interfaces gráficas de usuario 
avanzadas. Contamos con amplia experiencia en la integración de tecnologías 
de diferentes sistemas en aplicaciones orientadas al consumidor. Con más de 50 
clientes industriales en cartera y una facturación de 1,1 M € en 2015, Conexiona 
reinvertirá sus ingresos en proyectos de I+D.

Conexiona opera desde 2006 y cuenta con 12 trabajadores, 2 de ellos con titulación 
superior y el resto con una fuerte experiencia en actividades de investigación e 
innovación en TIC. Como muestra de Proyectos resultantes de las actividades de 
I+D, Conexiona lidera el proyecto eHeart, con el objetivo de desarrollar un sistema 
para la detección automática de un determinado tipo de arritmia en tiempo real

ÁREAS DE NEGOCIO

Energía, salud, logística, venta al por menor, IOT.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

IPetrol: soluciones de monitorización y control para estaciones de servicio. IPlace: 
plataforma IOT para instalaciones de monitorización y automatización y para 
conectar cualquier dispositivo físico y convertirlo en un dispositivo de automa-
tización. Esta plataforma tiene aplicación en el sector sanitario para la monito-
rización de sensores y dispositivos en hospitales o red de hospitales desde una 
ubicación centralizada. Desarrollo de software en Java.

 SECTOR
IT, desarrollo de software 

 ACTIVIDAD
Desarrollo de soluciones basadas en Java para sistemas inteli-
gentes en tiempo real.

CONTACTO
Carlos Manuel Sande
Chief Innovation Officer

Dirección
Tecnópole I, oficina 16,Parque Tecnolóxico 
de Galicia, CP: 32911, San Cibrao das Viñas

Teléfono
+34 988 10 59 19

Email
proxectos@conexiona.com

Web
www.conexiona.com
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 1993  23 millones 
de euros

 200  + 65 países de 
todo el mundo

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CZ VETERINARIA, SA / BIOFABRI, SL

DESCRIPCIÓN
CZV y Biofabri forman un grupo empresarial español especializado en productos 
biotecnológicos. CZ Veterinaria es líder mundial en la aplicación de los avances en 
biotecnología a la producción de vacunas. Se dedica al desarrollo y fabricación de 
vacunas y medicamentos veterinarios para otras empresas e instituciones públicas 
y además tiene sus propios productos, que distribuye a través de terceros. Biofabri 
es una empresa biofarmacéutica, creada en 2008, que centra sus actividades en 
el desarrollo y producción de vacunas y productos biológicos para salud humana, 
así como en la fabricación y distribución de productos farmacéuticos. El grupo es 
líder mundial en la producción de Mycobacterium (diagnóstico de tuberculinas 
para bovinos, y vacunas contra la tuberculosis en rumiantes y de humanos), y líder 
europeo en producción de vacunas Clostridial para animales. Biofabri participa 
en el desarrollo de una nueva vacuna contra la tuberculosis, que ha superado un 
ensayo clínico de Fase I.

ÁREAS DE NEGOCIO

División veterinaria: Biotecnología y unidades farmacéuticas. División humana: 
Vacunas humanas y unidad de biotecnología, fabricación y distribución de 
productos farmacéuticos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Productos y servicios biotecnológicos para humanos y animales. Producción y 
distribución de productos farmacéuticos. 

 SECTOR
Biotecnológico y farmacéutico / Salud

 ACTIVIDAD
Desarrollo y fabricación de vacunas, productos biológicos y 
productos farmacéuticos

CONTACTO
Andrés Fernández 
Álvarez-Santullano
CEO y Director General

Beatriz Díaz
Marketing y Comunicaciones Corporativas

Dirección
Polígono La Relva, S/N, Torneiros,  
CP: 36400, Porriño, Pontevedra, España

Teléfono
+34 986 33 04 00  
+34 619 08 50 74

Email
b.diaz@czveterinaria.com

Web
www.czveterinaria.com
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DATOS Y CIFRAS CLAVE

DETECTION AND RADIATION 
TECHNOLOGIES, SL (DART)

DESCRIPCIÓN
DART es una empresa biotecnológica que opera en el sector de la salud, cuyo 
objetivo principal es desarrollar un modelo de negocio escalable basado en LICs 
para el QA preciso y rápido de los tratamientos de radioterapia. Esta tecnología 
proporciona el mejor control de calidad de las técnicas avanzadas de radio-
terapia, con muchas ventajas sobre las tecnologías existentes. DART fue creado a 
mediados de 2014 por un grupo de investigadores de la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) y el Servicio Regional de Salud (SERGAS) con más de 12 años de 
experiencia en la tecnología LIC, incluyendo la construcción y evaluación clínica de 
varios prototipos.

Nuestro dispositivo tiene el mayor número de canales de medición (2048) de 
cualquier dispositivo existente y cubre un área de 11 cm x 11 cm con resolución 
milimétrica y sin zonas muertas (no hay puntos ciegos frente a cualquier tecnología 
existente). Permite el control de calidad más preciso de los tratamientos de radio-
terapia, especialmente aquellos que dependen de campos de radiación pequeños 
como la radiocirugía, y permitirá a las instituciones clínicas implementar y entregar 
con seguridad técnicas prometedoras.

ÁREAS DE NEGOCIO

Salud, Hospitales, Radiación, Asistencia de Calidad.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Dosimetría, servicios de radioterapia, imágenes médicas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Dosimetría, detectores de radiación. 

 SECTOR
Salud

 ACTIVIDAD
Producción de detectores de radiación para servicios de 
radioterapia

CONTACTO
Aurelio Vázquez Luque
Production manager

Dirección
Edificio Emprendia, s/n, Campus Vida, 
CP: 15782, Santiago de Compostela

Teléfono
+34 881 12 68 84

Email
Aurelio.vazquez@dart-dosimetry.com

Web
www.dart-dosimetry.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2013  N.D.  6  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

DEVELOPBIOSYSTEM

DESCRIPCIÓN
DevelopBiosystem centra en la investigación, el desarrollo y la posterior transfe-
rencia de tecnología de nuevos biomateriales para la ingeniería de tejidos. Nuestras 
áreas de aplicación actuales son la regeneración ósea, la cirugía dental y maxilo-
facial y la traumatología, pero con proyectos abiertos en regeneración de tejidos 
blandos, regeneración del cartílago articular y regeneración de nervios tejido.

ÁREAS DE NEGOCIO

Investigación clínica en medicina regenerativa. Terapias avanzadas. Nuevas biomo-
léculas derivadas del medio marino y biomateriales industriales. Nanomatrices y 
nanocápsulas. Aumento de producción de nanopartículas. Redes de pymes en el 
sector nano-biomédico. Biomateriales para tratamiento de enfermedades. Nano-
medicina para el cáncer.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Developbiosystem colabora con otras empresas en proyectos de I+D, como socio, 
en joint ventures, o como proveedor de servicios.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Biopolímeros. Copolímeros de bloques sintéticos. Biocerámica. Biomateriales 
compuestos. Andamios. Desarrollo de métodos analíticos. Caracterización físi-
co-química de productos. Especificaciones para desarrollo de productos. Evaluación 
de propiedades mecánicas y térmicas (máquinas universales de ensayo, DSC...). 
Identificación de grupos funcionales de materiales y de estructuras de muestras 
sólidas y líquidas por espectroscopía infrarroja por FTIR. Microscopía electrónica 
de barrido (SEM) para análisis de morfología de superficies. Microanálisis químico 
cualitativo o semi-cuantitativo por energía de rayos X dispersos. Análisis térmico 
para la determinación de temperaturas de fusión, cristalización, transiciones de 
vidrio, detección de mezclas. Cromatografía de permeación en gel (GPC).

 SECTOR
Servicios de I+D

 ACTIVIDAD
La actividad principal se centra en I+D y la posterior transfe-
rencia de tecnología de nuevos biomateriales para la inge-
niería de tejidos

CONTACTO
Santiago García Pardo
Gerente de I+D

Dirección
Parque Industrial A Trabe 41-42, CP: 15350, 
Cedeira

Teléfono
+34 981 48 37 37

Email
santiagodbs@developbiosystem.es

Web
developbiosystem.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2011  545.234 €  9  España, Portugal, Italia, 
Reino Unido y Japón

DATOS Y CIFRAS CLAVE

EUROESPES BIOTECHNOLOGY, SA (EBIOTEC)

DESCRIPCIÓN
Ebiotec es el Centro de Biotecnología del Grupo EuroEspes, donde se realiza 
investigación básica sobre biotecnología sanitaria y donde se fabrican los biopro-
ductos nutracéuticos exclusivos para su distribución nacional e internacional. Los 
bioproductos nutracéuticos desarrollados en Ebiotec mediante la aplicación de 
procesos biotecnológicos no desnaturalizantes conservan todas las propiedades 
biológicas de su fuente natural (marina, vegetal o animal). Todos los productos de 
Ebiotec están respaldados por documentación científica preclínica y clínica, están 
orientados profilácticamente y presentan un alto valor terapéutico como terapia 
adyuvante en diversos problemas de salud (interrupción del metabolismo lipídico, 
arteriosclerosis, problemas neurodegenerativos, trastornos cardiovasculares y 
cerebrovasculares, disfunción del sistema inmunológico, procesos neoplásicos).

ÁREAS DE NEGOCIO

Instituto de Ciencias Médicas y Medicina Genómica. Biotecnología. Publicación.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Nutracéuticos. Centro de Investigación Biomédica. Medicina personalizada.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Biotecnología de la salud: desarrollo de medicamentos, nutracéuticos y biopro-
ductos; estudios proteómicos para terapia biomédica; análisis de expresión gènica; 
encapsulación de proteínas en liposomas bioactivos. Liofilización industrial 
(congelación seca): servicios integrales de liofilización; fabricación de sistemas de 
liofilización. Pruebas de intolerancia alimentaria: análisis de histamina (en alergias 
y en los alimentos).

 SECTOR
Salud 

 ACTIVIDAD
Producción de bioproductos nutracéuticos desarrollados 
contra enfermedades prevalentes

CONTACTO
Ivan Carrera
PhD, Jefe del Departamento de 
Biotecnología de la Salud (I+D)

Mar Prada
Directora Comercial (Mercados 
Internacionales)

Dirección
Pol. Ind. Bergondo, C/Parroquia de 
Guisamo, Parcela: A6, Nave: F, CP: 15166, 
Bergondo

Teléfono
+34 981 78 48 48 
+34 981 78 05 05

Email

biotecnologiasalud@ebiotec.com 
direccioncomercial@euroespes.com

Web 
www.ebiotec.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2003  391.929 €  11  España y Portugal

DATOS Y CIFRAS CLAVE

ECOCELTA GALICIA, SL

DESCRIPCIÓN
Ecocelta Galicia SL es una empresa gallega pionera dedicada a la gestión sostenible 
de residuos orgánicos a través del uso de biotecnologías como vermicompostaje, 
compostaje y metanización (biogás). La planta de Ecocelta en Pontevedra es un 
modelo de centro regional para la recuperación de residuos orgánicos, que gestiona 
materiales orgánicos de las industrias agrícolas, de cría de animales y de fuentes 
agrícolas y urbanas en un radio de sesenta kilómetros. Ecocelta produce biofertili-
zantes de alto valor agronómico y orgánico certificados.

ÁREAS DE NEGOCIO

Investigación, desarrollo e innovación en biotecnologías, especializada en gestión 
de residuos con anélidos. Gerente autorizado de residuos y planta técnica para el 
tratamiento de subproductos animales. Gestión biológica selectiva de residuos 
orgánicos y producción de biofertilizantes. Instalación de plantas de vermicompos-
tación, compostaje y biogás.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Gestión y recuperación de residuos orgánicos. Producción y venta de compost, 
composta de gusanos, sustratos y enmiendas orgánicas para la descontaminación 
del suelo. Pruebas biológicas con gusanos para verificar toxicidad en suelos y 
residuos. Tratamiento de aguas residuales con macrófitas. Venta de Annelid. Insta-
lación para proyectos de vermicompostaje. Consultoría en gestión de residuos 
ambientales.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Participación en proyectos de gestión y recuperación de residuos para producir 
fertilizantes orgánicos de alto valor agronómico a través del departamento de 
I+D+i, concentrado en vermicompostaje y tratamiento de aguas residuales con 
macrófitas.

 SECTOR
Agroalimentario / Medio ambiente

 ACTIVIDAD
Gestión regional de residuos orgánicos para producir compost 
ecológico, vermicompost y sustrato

CONTACTO
Sergio Horacio Quiroga Rivero
CEO

Dirección
Crta. PO-253 km 0,8, Pontacóns-Pías,  
CP: 36895, Ponteareas

Teléfono
+34 619 66 68 45

Email
squiroga@ecocelta.com

Web
www.ecocelta.com
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 2014  100.000 €  1  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

EFT INNOVATION & COMMERCIALIZATION 
CONSULTING, SL

DESCRIPCIÓN
EFT es una consultora especializada en procesos de transferencia de tecnología de 
centros de investigación al mercado. La empresa se centra en: definir y gestionar 
fondos de prueba de concepto para aportar resultados científicos y tecnológicos 
al mercado; ayudar a los empresarios en la creación de empresas tecnológicas e 
innovadoras (definición del modelo y del plan de negocio); trabajar en la definición 
y gestión de nuevas estructuras financieras público-privadas para financiar I+D.

EFT ha gestionado un fondo de prueba de concepto de 5M € que ha realizado cinco 
operaciones de inversión, ha creado dos spin-off, con un valor superior a 22M$, y ha 
negociado dos acuerdos de licencia.

ÁREAS DE NEGOCIO

 » Transferencia tecnológica

 » Emprendimiento

 » Capital de riesgo

 » Financiamiento inicial

 » Entrenamiento

 SECTOR
Consultoría

 ACTIVIDAD
Consultora especializada en procesos de transferencia de 
tecnología

CONTACTO
Eladio Crego
Director General

Dirección
Rúa Sánchez Freire, 49-53, 3ºE, CP: 15706, 
Santiago de Compostela, España

Teléfono
+34 619 01 10 67

Email
eladio.crego@eftconsulting.com

Web
www.bioga.org/portfolio/eft-consulting
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 1 997  2.000.000 €  9  3

DATOS Y CIFRAS CLAVE

INSTITUTO DE ESTUDIOS CELULARES 
Y MOLECULARES (ICM)

DESCRIPCIÓN
ICM es una empresa especializada en biotecnología, y en concreto en la realización 
de diagnósticos de enfermedades hereditarias y bases genéticas para hospitales y 
empresas sanitarias. Formada en el verano de 1997, ICM comenzó a funcionar en 
abril de 1998 con el objetivo de colaborar activamente en un campo tan importante 
como la prevención y detección de enfermedades de origen genético. En el tiempo 
transcurrido, la empresa ha realizado importantes investigaciones que se han 
convertido en una clara referencia en el campo de la biología molecular.

ÁREAS DE NEGOCIO

Secuenciación de próxima generación para el diagnóstico clínico. Biología 
molecular para el diagnóstico clínico. Genómica para grupos y organizaciones de 
investigación.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Asistencia clínica de rutina para las compañías de seguros. Asistencia clínica de 
rutina en hospitales públicos y privados. Genómica para las organizaciones de 
investigación por contrato.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

 » Secuenciación de última generación bajo demanda

 » Biología molecular

 » Proteómica

 » Análisis molecular personalizdo en oncología, neurología y cardiología

 » Análisis molecular reproductivo y prenatal

 SECTOR
Salud-genómica

 ACTIVIDAD
Genómica aplicada para la salud

CONTACTO
Alfonso Alba
CEO

Dirección
Edificio CEI-NODUS , T5, Avda. Coruña, 500, 
CP: 27003, Lugo, España

Teléfono
+34 639 88 24 46

Email
alfonsoalba@e-icm.net

Web 
www.e-icm.net
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2014*  3.398.018,21 €  49 trabajadores 
contratados

 N.D.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

DESCRIPCIÓN
La Fundación Biomédica Galicia Sur es una organización sin ánimo de lucro que 
gestiona la actividad de investigación e innovación en el Sistema de Salud de Vigo, 
Ourense y Pontevedra y el Instituto de Investigación en Salud de Galicia Sur, en un 
total de 11 centros de salud y con más de un millón de población asignada. Por lo 
tanto, contamos con profesionales de todas las especialidades médicas y atención 
primaria con experiencia en investigación clínica, trabajando en estrecha colabo-
ración con un equipo de investigadores básicos. El gran número de personal clínico 
en contacto con los pacientes, apoyado por un equipo multidisciplinario de profe-
sionales de la investigación, nos permite desarrollar investigaciones respondan a 
estas necesidades, lo que nos da un enorme potencial innovador y capacidad de 
traducción. Nuestro objetivo es promover la investigación, la innovación y la trans-
ferencia de conocimiento desarrollada en los centros de salud de la zona sur de 
Galicia, siendo esencial para ello el establecimiento de asociaciones con otras insti-
tuciones, tanto públicas como privadas, interesadas en el ámbito de la salud.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Neurociencia y enfermedades psiquiátricas. Enfermedades inflamatorias e infec-
ciosas y trastornos inmunes. Metabolismo, nutrición, enfermedades raras y 
genéticas. Nuevas tecnologías, biomateriales e ingeniería tisular. Patologías de 
los grandes sistemas de órganos, envejecimiento y medicina regenerativa. Cáncer. 
Eficiencia y calidad de los servicios de salud, seguridad del paciente y economía de 
la salud. Diagnóstico por imagen.

 SECTOR
Instituciones y organismos de investigación / Salud

 ACTIVIDAD
Promoción de la investigación y la innovación desarrolladas en 
los Centros de Salud del Área Sur de Galicia y el Instituto de 
Investigación Sanitaria Galicia Sur

CONTACTO
Beatriz Gil de Araujo
Director

Dirección
Hospital Álvaro Cunqueiro, Bloque Técnico, 
Planta 2ª, Estrada Clara Campoamor, 341, 
CP: 36312, Vigo, Pontevedra

Teléfono
+34 986 21 74 60

Email
bgilsim@sergas.es

Web 
http://www.fundacionbiomedica.org

* Como Fundación Biomédica Galicia Sur
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 1991  6.487.600,87 €  150  N.D.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS

DESCRIPCIÓN
La Fundación Profesor Novoa Santos es la entidad responsable de la promoción, 
gestión y desarrollo de la investigación y la innovación en los hospitales públicos 
de las zonas sanitarias de A Coruña y Ferrol, así como de la difusión y transfe-
rencia a la sociedad de los resultados obtenidos. Entre sus prioridades están los 
proyectos en colaboración con empresas y otras instituciones, tanto públicas como 
privadas mediante los cuales los avances científicos se llevan a la práctica clínica. 
La Fundación actúa como órgano gestor del Instituto de Investigación Biomédica 
de A Coruña (INIBIC), certificado por el Instituto de Salud Carlos III en 2015, y del 
Centro Tecnológico de Formación.

ÁREAS DE NEGOCIO

Microbiología. ITCs. Reumatología. Capacitación a través de la simulación (realidad 
virtual, robótica...). Desarrollo de dispositivos quirúrgicos.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Ensayos clínicos, investigación en vacunas, creación y desarrollo de herramientas 
bioinformáticas, elaboración de métodos y kits de diagnósticos.

 SECTOR
Instituciones y organismos de investigación / Salud

 ACTIVIDAD
Promoción y gestión de la investigación en ciencias de la salud

CONTACTO
Patricia Rey Pérez
Director

Dirección
Xubias de Arriba, 84, Hospital Teresa 
Herrera, 1ª Planta , CP: 15006, 
A Coruña

Teléfono
+34 981 17 81 51

Email
fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es

Web 
www.fundacionprofesornovoasantos.org
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 2001  1.800.000 €  30  14

DATOS Y CIFRAS CLAVE

GALCHIMIA

DESCRIPCIÓN
La empresa fue fundada en 2001 con el objetivo de proporcionar síntesis 
personalizada, investigación por contrato, desarrollo de procesos y servicios 
analíticos a clientes en todo el mundo. En los últimos 14 años hemos completado 
más de 1.000 proyectos en el campo del descubrimiento de fármacos y más de 50 
proyectos en el campo del desarrollo de procesos. La compañía cuenta con más 
de 200 clientes, incluyendo grandes y medianas empresas farmacéuticas, agro-
químicas y biotecnológicas. Estamos orgullosos de tener entre nuestros clientes a 
algunas biotecnologicas que están entrando en estudios de Fase I con productos 
que ayudamos a elaborar, así como a fabricantes de API que suministran productos 
en todo el mundo usando procesos que hemos desarrollado para ellos. Mantenemos 
una reputación de excelencia, experiencia, compromiso y fiabilidad.

ÁREAS DE NEGOCIO

Ciencias de la vida. Productos farmacéuticos. Agroquímicos.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Síntesis personalizada. Investigación de contrato. Proceso de desarrollo. Catálogo 
de compuestos químicos. Servicios analíticos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Síntesis personalizada de compuestos de referencia. Síntesis personalizada de 
intermedios avanzados. Descubrimiento de fármacos (Hit to Lead and Lead Opti-
mization). Aumento de escala y optimización de rutes. Proceso de desarrollo. Opti-
mización de la reacción. Catálogo de normas farmacéuticas. Catálogo de impurezas 
y metabolitos de plaguicides. Perfil analítico de compuestos químicos. Separación 
de enantiómeros por HPLC preparativa.

 SECTOR
Servicios de I+D

 ACTIVIDAD
Servicios de síntesis orgánica para empresas biotecnológicas, 
farmacéuticas y químicas

CONTACTO
Jacobo Cruces
Director científico

Dirección
Cebreiro, s/n, O Pino, CP:15823, 
A Coruña

Teléfono
+34 981 81 45 06

Email
jacobo.cruces@galchimia.com

Web 
www.galchimia.com
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 2013  171.331 €  4  N.D.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

GLECEX (GLOBAL AND ECOFRIENDLY 
NATURAL EXTRACTS, SL)

DESCRIPCIÓN
Glecex es una empresa independiente creada para ofrecer soluciones innovadoras 
en el campo de los extractos naturales utilizados en alimentos saludables y en 
cosméticos, además de satisfacer la demanda de productos de alta calidad (con 
propiedades biológicas demostradas como antioxidantes, antimicrobianos, antiin-
flamatorios, etc.). La empresa selecciona los mejores compuestos activos naturales 
de los recursos de la naturaleza en todo el mundo. Nuestra empresa fue fundada 
y es promovida por científicos, por lo que la investigación, el desarrollo y la inno-
vación son nuestros valores fundacionales.

ÁREAS DE NEGOCIO

Investigación, desarrollo y comercialización de formulaciones innovadoras, 
combinando ingredientes naturales bioactivos, para las industrias farmacéutica, 
agroalimentaria, cosmética y nutracéutica.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Desarrollo y mejora de procesos de extracción y purificación ecológicos para 
obtener extractos de alta calidad y / o compuestos puros. Desarrollo de formula-
ciones innovadoras que combinen diferentes ingredientes activos con propiedades 
sinérgicas. Soluciones analíticas y una completa caracterización de extractos o 
productos naturales. Proyectos de I+D a medida, evaluación y externalización de 
los mismos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Berries & Friends: Gourmet Superalimentos. “Alimentos saludables de culturas 
ancestrales”. Extractos naturales para cosméticos orgánicos. Servicios analíticos 
en biotecnología: ensayos in vitro en sistemas libres de células para el cribado de 
actividades biológicas.

 SECTOR
Agroalimentario / Cosmético

 ACTIVIDAD
Extractos naturales

CONTACTO
Enma Conde Piñeiro
José Manuel López Vilariño

Dirección
Edificio CEI, Parque Tecnológico de Galicia, 
s/n , CP: 32900, San Cibrao das Viñas, 
Ourense, España

Teléfono

+34 988 38 74 05

Email
glecex@glecex.com

Web 
www.glecex.com
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 2003  0 €  22  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

GALICIAN MARINE AQUACULTURE, SL (GMA)

DESCRIPCIÓN
GMA es una empresa de base tecnológica, perteneciente al sector de la acui-
cultura, dedicada al desarrollo y cultivo de nuevas especies marinas de gama alta 
destinadas a mercados internacionales. GMA aspira a convertirse en el primer 
productor europeo de cultivo intensivo de dos moluscos gasterópodos de calidad 
superior: la Haliotis tuberculata (oreja de mar) y el abalón japonés (Haliotis discus 
hannai). Este proceso se está llevando a cabo actualmente en las instalaciones de la 
empresa situadas en la costa atlántica gallega. La compañía realiza todas las fases 
del cultivo del abalón: incubación, destete y cría.

GMA mantiene el compromiso de satisfacer a los consumidores mundiales que 
valoran los productos del mar, mediante el desarrollo de innovaciones propias. Es 
una empresa líder en el desarrollo sostenible y en producción de nuevas especies 
marinas de alto valor comercial.

ÁREAS DE NEGOCIO

Producción y venta de abalón.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Cultivo de abalón sostenible. Consultoría en acuicultura marina.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Abalón vivo. Abalón enlatado. Abalón congelado. Valor añadido de los productos 
de abalón.

 SECTOR
Agroalimentario-acuicultura

 ACTIVIDAD
Acuicultura del abalón (oreja de mar)

CONTACTO
Pedro Óscar Santamaría Estépar

Dirección
A Piela, s/n, Tal de Abaixo, CP:15290, 
Muros, A Coruña

Teléfono
+34 981 93 63 28

Email
osantamaria@gmaquaculture.com

Web
http://www.abalonbygma.com 
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2006  2.500.000 €  50  15 países

DATOS Y CIFRAS CLAVE

HEALTH IN CODE, SL

DESCRIPCIÓN
Health in Code es una empresa de biotecnología con un alcance internacional que 
se basa en años de experiencia clínica y colaboraciones científicas mundiales. La 
compañía se especializa en el diagnóstico genético de las enfermedades cardiovas-
culares hereditarias y en la interpretación de las mutaciones, permitiendo que los 
profesionales clínicos realicen una medicina individualizada con el apoyo que la 
investigación genética proporciona. Creemos en la continua innovación, desarrollo 
y mejora constante de nuestra cartera y de nuestros informes clínicos. La compañía 
cuenta con un equipo multidisciplinario que incluye cardiólogos, biólogos, gene-
tistas, documentalistas, enfermeras, epidemiólogos y bioinformáticos. Esto nos 
permite ofrecer las mejores bases de datos del mundo y sistemas de gestión de la 
información en el campo de la genética cardiovascular.

ÁREAS DE NEGOCIO

Información genética.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Genética médica. Bioinformática.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

 » Genética médica

 » Servicios de laboratorio

 » Software

 SECTOR
Salud-genómica

 ACTIVIDAD
Pyme biotecnológica especializada en el diagnóstico genético 
de enfermedades cardiovasculares hereditarias

CONTACTO
Sylvia Kinney
Departamento de Desarrollo de Negocios

Dirección
Av. As Xubias, s/n, CP: 15173, A Coruña

Teléfono

+34 881 60 00 03

Email
customercare@healthincode.com

Web 
www.healthincode.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2015  N.D.  1 persona  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

HGBEYOND

DESCRIPCIÓN
HGBeyond diseña nuevos materiales a base de hidrogeles para la liberación 
controlada de sustancias. En particular diseña y desarrolla nuevos materiales para 
la fabricación de lentes de contacto con alto valor añadido. A largo plazo, pretende 
diseñar lentes de contacto para el tratamiento de enfermedades oculares, como la 
diabetes, o aquellas asociadas con el síndrome del ojo seco.

ÁREAS DE NEGOCIO

Oftalmología, óptica, dispositivo médico, entrega de medicamentos, farmacia.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Hidrogeles disruptivos, lentes de contacto capaces de liberar sustancias de forma 
controlada.

 SECTOR
Salud / Farmacéutico

 ACTIVIDAD
Diseñar y desarrollar hidrogeles disruptivos, en particular, 
hidrogeles para la fabricación de lentes de contacto que 
puedan liberar substancias de forma controlada

CONTACTO
Manuel Figueroa Álvarez
Director de proyecto

Dirección
Edificio Emprendia, Campus Vida, s/n, 
CP: 15782, Santiago de Compostela

Teléfono
+34 654 07 81 11

Email
info@hgbeyond.com

Web 
www.hgbeyond.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 1999  10.000.000 €*  30  Italia, Francia, Portugal, 
Suiza y Reino Unido

DATOS Y CIFRAS CLAVE

HIFAS DA TERRA, SL

DESCRIPCIÓN
Hifas da Terra es la primera empresa de biotecnología que cubre el universo mico-
lógico ofreciendo la más amplia selección de productos orgánicos de un recurso 
natural: las setas. Cultivamos setas orgánicas de diferentes variedades en roble, lo 
que mejora el sabor, la textura y las propiedades medicinales frente a la paja. Esto 
también hace que nuestro vivero de árboles mycorriza y el desarrollo de híbridos de 
castaño sean resistentes a enfermedades comunes. Integramos la ecología natural 
con la innovación para producir los champiñones de mejor calidad. Como resultado 
de nuestro intenso programa de I+D, creamos nuestra línea de biomedicina con 
hongos orgánicos (Micosalud). Bajo esta marca ofrecemos cápsulas de extracto de 
hongos, cosméticos dermo naturales, súperalimentos y fórmulas para niños.

ÁREAS DE NEGOCIO
Alimentos. Salud. Silvicultura / jardineria.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Cultivo de hongos medicinales orgánicos. Desarrollo y producción de alimentos 
orgánicos y gourmet con hongos medicinales. Desarrollo y producción de productos 
sanitarios y de productos veterinarios. Investigación y formación (micología y mico-
terapia). Desarrollo y producción de hongos. Vivero de Mycorrhiza. Diseño y desa-
rrollo de una gama de accesorios inspirados en las setas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Alimentos orgánicos y gourmet (hongos secos, mieles, chocolates, infusiones, etc.). 
Suplementos de salud orgánicos (superalimentos de polvo, cápsulas de extracto 
de hongos, fórmulas para niños, nutracéuticos para el cuidado integrador en 
oncología, suplementos de mantenimiento). Dermo cosméticos (jabones naturales 
y artesanales, esponjas de baño, tratamientos faciales y corporales, etc.). Productos 
de cultivo de setes (paja, pellets, kits de cultivo). Árboles micorrizados. Accesorios: 
bolsos, bufandas y pulseras.

 SECTOR
Agroalimentario

 ACTIVIDAD
Investigación y creación de productos innovadores basados en 
setas orgánicas

CONTACTO
Catalina Fdez de Ana Portela
Presidente y fundador

Dirección
Portamuiños, 7, Bora, Pontevedra, España

Teléfono
+ 34 986 86 10 87

Email
xerencia@hifasdaterra.com 
comunica@hifasdaterra.com

Web 
www.hifasdaterra.co.uk 
www.hifasdaterra.com 

* Valor de empresa
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2008  21.731.549 €  706  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (IDIS)

DESCRIPCIÓN
El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) es un centro 
de investigación translacional, de innovación y transferencia de conocimiento 
situado en Galicia, al noroeste de España. Nace como una empresa conjunta entre 
la Universidad de Santiago de Compostela y varias unidades de la Consellería de 
Sanidade y el Servizo Galego de Saúde, SERGAS. Esto es, los hospitales universi-
tarios de Santiago de Compostela y Lugo y los hospitales de Monforte, Cervo, 
Burela y Barbanza. Creado el 31 de enero de 2008, fue acreditado desde el 2010 
como centro de investigación del Sistema Nacional de Salud por el Instituto de 
Salud Carlos III.

ÁREAS DE NEGOCIO

Gestión de investigación y promoción. Proveedor de servicios de investigación. 
Formación profesional y aprendizaje permanente. Innovación terciaria en salud. 
Seguro de calidad.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Ensayos Clínicos. Medicina personalizada. Desarrollo de nuevos fármacos. Inves-
tigación y desarrollo de terapias avanzadas. Métodos avanzados de diagnóstico. 
Fotografía molecular para el diagnóstico de enfermedades e investigación 
molecular. Vacunas. Modelos animales para investigación de procesos moleculares 
involucrados en enfermedades humanas.

 SECTOR
Instituciones y organismos de investigación

 ACTIVIDAD
Centro de investigación translacional, de innovación y trans-
ferencia de conocimiento creado por un proveedor de salud y 
universidad públicas

CONTACTO
Isabel Lista García

Dirección
Instituto de Investigación Sanitaria de 
Santiago de Compostela, Travesía da 
Choupana, s/n, CP: 15706, Santiago de 
Compostela

Teléfono
+34 091 05 53 07

Email
isabel.lista.garcia@idisantiago.es

Web 
http://www.idisantiago.es 
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2012  447.881,96 €  9  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

INDROPS LABORATORIO DE ANÁLISIS 
Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL, SL

DESCRIPCIÓN
Indrops es un laboratorio medioambiental formado por un equipo de 9 personas 
con más de 20 años de experiencia que cuenta con alta capacidad técnica e insta-
laciones tecnológicas propias. Con sedes en Santiago de Compostela y en Santa 
Cruz de Tenerife (Islas Canarias), ofrecemos nuestros servicios especializados en 
todo el país. Nuestras principales actividades están relacionadas con el control 
de calidad de aguas residuales, agua potable o agua marina y sedimentos, pero 
también trabajamos en el campo del agua dulce, la calidad del suelo, los residuos o 
la calidad de los alimentos. Tenemos un departamento de I+D donde desarrollamos 
nuevos métodos analíticos y prototipos de dispositivos para el análisis de la calidad 
del agua.

ÁREAS DE NEGOCIO

Laboratorio medioambiental. Consultoría ambiental. Desarrollo de proyectos de 
I+D. Laboratorio agrobiológico.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

 » Análisis físico-químico

 » Análisis de metales pesados

 » Análisis de contaminantes orgánicos

 » Análisis microbiológico

 » Consultoría

 » Proyectos de I + D

 SECTOR
Servicios de I+D / Servicios ambientales

 ACTIVIDAD
Laboratorio ambiental y consultoría (calidad del agua, suelos, 
lodos, análisis de sedimentos marinos) / Actividades y servicios 
de I+D

CONTACTO
Miguel González Castriomil
Director

Dirección
Vía Marconi, 33, CP: 15890, Santiago de 
Compostela, A Coruña, España

Teléfono
+34 981 56 81 21

Email
administracion@indrops.es

Web 
www.indrops.es
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2000  46.824.316 €  339 Personas  19 países

DATOS Y CIFRAS CLAVE

LONZA BIOLOGICS PORRIÑO

DESCRIPCIÓN
Ofrecemos servicios integrales en la producción de anticuerpos monoclonales y 
proteínas recombinantes para los sectores farmacéutico y biotecnológico. Adicio-
nalmente, realizamos servicios analíticos avanzados para la caracterización de 
proteínas y soporte de procesos productivos para la industria biotecnológica, así 
como para otras instalaciones de Lonza.

Los productos fabricados en Porriño se destinan a ensayos clínicos o usos comer-
ciales y se utilizan en tratamientos médicos humanos, en particular en enfer-
medades inflamatorias, inmunológicas, respiratorias, cardiovasculares, del sistema 
nervioso y enfermedades neurodegenerativas, así como en diversas enfermedades 
oncológicas. Nuestros productos son de administración parenteral, que es la más 
exigente desde la perspectiva del cumplimiento de calidad.

ÁREAS DE NEGOCIO

Fabricación bajo demanda de anticuerpos monoclonales y proteínas recombi-
nantes utilizando cultivo de células de mamíferos. Servicios analíticos para la 
industria biotecnológica.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Biorreactores agitados de escala de 10.000 l y biorreactores de un solo uso. Servicios 
analíticos y estudios de estabilidad de DS y DP.

 SECTOR
Farmacéutico

 ACTIVIDAD
Producción por contrato de anticuerpos monoclonales y 
proteínas recombinantes utilizando cultivos de células de 
mamíferos

CONTACTO
Luis Sánchez Ureña
Director General

Dirección
A Relva, s/n, CP: 36400, O Porriño 
Pontevedra

Teléfono
+ 34 986 34 40 60

Email
lonzaporrino@lonza.com

Web 
www.lonza.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2015  N.D.  N.D.  México, Francia, 
Estados Unidos

DATOS Y CIFRAS CLAVE

MD.USE INNOVATIVE SOLUTIONS

DESCRIPCIÓN
MD.USE es una spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela fundada en 
julio de 2015 por un equipo dirigido por Rebeca García Fandiño y Ángel Piñeiro, 
investigadores de alto nivel de la Universidad de Santiago de Compostela, los 
cuales poseen una amplia experiencia en simulaciones computacionales de una 
gran variedad de sistemas moleculares. Los equipos de Rebeca y Ángel estuvieron 
desarrollando software científico, además de proporcionar servicios de simulación 
durante más de 25 años. En base a sus perfiles complementarios y altamente 
cualificados, se asociaron para crear un proyecto valioso y rentable (gestión, desa-
rrollo, innovación y marketing). La sede de MD.USE se encuentra en Santiago de 
Compostela, España.

PRODUCTOS YSERVICIOS

 » Servicios de simulación computacional

 » Ollomol (alpha-version)

 » Confmol (alpha-version)

 SECTOR
Servicios de I+D

 ACTIVIDAD
Servicios de consultoría en simulaciones de dinámica 
molecular, estudios de mecanismos de reacción basados en 
métodos cuánticos, desarrollo de software científico (SaaS)

CONTACTO
Rebeca García Fandiño
Fundador

Ángel Piñeiro
Fundador

Dirección
Edificio Emprendia, Campus Vida,  
CP: 15782, Santiago de Compostela, A 
Coruña

Teléfono
+34 981 17 81 51

Email
info@mduse.com

Web 
http://mduse.com 
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2006  N.D.  23 Personas  Estados Unidos, Japón, 
Reino Unido y Alemania

DATOS Y CIFRAS CLAVE

NANOGAP

DESCRIPCIÓN
Nanogap es una empresa de nanomateriales basada en la química húmeda y la 
nueva plataforma tecnológica de clusters cuánticos atómicos (AQCs), una forma 
de partícula sub-nanométrica que puede considerarse como una única “molécula 
metálica”. Nanogap se constituyó en 2006 y es un spin-off de la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC). En 2010, la presencia internacional se incrementó 
con la creación de una filial estadounidense en California. Muchos de los productos 
de Nanogap tienen propiedades y beneficios verdaderamente únicos, y Nanogap 
posee derechos exclusivos para explotar la propiedad intelectual, incluyendo 
patentes sobre productos, procesos y uso.

ÁREAS DE NEGOCIO

Materiales conductores para pantallas táctiles, embalaje inteligente, iluminación 
OLED, blindaje EMF, electrónica impresa, etc. Materiales luminescentes para moneda, 
documentos de identidad, etiquetas de seguridad, diagnósticos, etc. Materiales anti-
microbianos, que no son tóxicos, para dispositivos médicos, desinfectantes, super-
ficies higiénicas, etc. Materiales terapéuticos para el tratamiento del cáncer. Mate-
riales catalíticos para superficies de autolimpieza, química verde, etc.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Contratos de desarrollo de productos personalizados. Producto de venta. Acuerdos 
de licencia.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Desde su base tecnológica, Nanogap ha desarrollado tres principales clases de 
productos: Clusters Cuánticos Atómicos (AQC) de Ag, Au y Cu; Nanopartículas (NP) 
de Ag y FeO (magnetita); y Nanofibras (NF).

 SECTOR
Nanobiotecnológico

 ACTIVIDAD
Dispersiones de nanomateriales para tecnología avanzada de 
productos y mercados

CONTACTO
Tatiana López del Río
CEO

Dirección
Xesta, 78-A2, Milladoiro, CP: 15895, A 
Coruña, España

Teléfono
+34 981 52 38 94

Email
info@nanogap.es  
t.lopez@nanogap.es

Web 
www.nanogap.es
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 2009  118.000 €  9 Personas  30 Países

DATOS Y CIFRAS CLAVE

NANOIMMUNOTECH, SL

DESCRIPCIÓN
Nanoimmunotech es una empresa de nanobiotecnología con un amplio conoci-
miento en bioconjugación y biosensores, fundada en 2009 como una spin-off de 
dos centros de investigación con experiencia de vanguardia en nanobiotecnología. 
Con sedes en Vigo y Zaragoza, la compañía cuenta con amplia presencia interna-
cional, vende sus productos y servicios en todo el mundo y colabora en proyectos 
de I+D internacionales. Con el propósito de ser un referente mundial en nanobio-
sensores, planea el lanzamiento al mercado de Heatsens, una tecnología disruptiva 
de la que la compañía cuenta con una patente y licencia exclusiva.

ÁREAS DE NEGOCIO

Bioconjugación y nanopartículas. Biosensores. Nanotoxicidad.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Nitbioconjugation y Nitparticles. Nitbiosensing. Nitbiosafe.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Kits y servicios personalizados de bioconjugación. Servicios de “biosensing”. 
Nanopartículas: micro y nanopartículas magnéticas (NITmagold, nanopartículas 
recubiertas de oro) fluorescentes y no fluorescentes; nanopartículas de oro (esta-
bilizadas con citrato, funcionalizadas con COOH-PEG, nanopartículas de oro con 
ácido lipoico, nanopartículas NITgold revestidas con sílice); clústeres de oro; micro 
y nanopartículas poliméricas (fluorescentes y no fluorescentes); kits para puri-
ficación DNA/RNA, transfección; puntos cuánticos; carbono; accesorios y otros; 
distribuidor Chemicell; nanopartículas personalizadas. Servicios de caracteri-
zación. Servicios de nanotoxicidad.

 SECTOR
Nanobiotecnológico

 ACTIVIDAD
Nanoimmunotech es una empresa de nanobiotecnología con 
un amplio “know-how” en bioconjugación y biosensores

CONTACTO
Christian Sánchez Espinel
CINO

Dirección
Edificio CITEXVI, Fonte das Abelleiras, s/n, 
Campus Universitario de Vigo, CP: 36310, 
Vigo, Pontevedra, España

Teléfono
+34 986 16 79 90, ext. 3306

Email
cristianespinel@nanoimmunotech.es

Web 
www.nanoimmunotech.eu

 118 | INFORME BIOGA 

mailto:cristianespinel@nanoimmunotech.es
www.nanoimmunotech.eu


AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2014  N.D.  N.D.  N.D.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

NASASBIOTECH, SL

DESCRIPCIÓN
Nasasbiotech es un spin-off de un proyecto de investigación biomédica desa-
rrollado en el Laboratorio de Oncología Médica Traslacional del Instituto de Inves-
tigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), que desarrolla nuevas solu-
ciones clínicas para mejorar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento del cáncer. 
Las soluciones de Nasasbiotech se basan en las necesidades de los oncólogos 
y siguen un enfoque innovador y disruptivo. Su objetivo es llegar a la práctica 
clínica y superar el principal desafío actual en oncología: el proceso de metástasis, 
responsable del 90% de las muertes relacionadas con el cáncer. El objetivo de los 
proyectos de investigación de este laboratorio es proporcionar herramientas útiles 
para resolver las principales necesidades médicas de los oncólogos. Nuestra inves-
tigación se centra principalmente en el estudio de células tumorales circulantes o 
CTC, su papel en la formación de metástasis, su uso como herramientas de diag-
nóstico y pronóstico, y el desarrollo de sistemas para su control y captura.

ÁREAS DE NEGOCIO

Oncología médica.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Hospitales públicos y privados de oncología.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

M-TRAP, un nuevo dispositivo médico patentado que ha demostrado la capacidad 
de captar células tumorales metastásicas en modelos murinos de cáncer ovárico y 
colorectal. Cuenta con el apoyo financiero del SERGAS y la Fundación Barrié.

 SECTOR
Salud-cáncer

 ACTIVIDAD
Nasasbiotech es una empresa de biotecnología que desarrolla 
nuevas soluciones clínicas para mejorar el diagnóstico, el 
pronóstico y el tratamiento del cáncer

CONTACTO
Alexandre De La Fuente González

Dirección
Travesia da Choupana S/N, Santiago de 
Compostela, CP: 15706, A Coruña

Teléfono
+34 647 81 52 89

Email
alexandre.fuente.gonzalez@nasasbiotech.com  
afuegon79@gmail.com

Web 
www.nasasbiotech.com
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 2013   N.D  3 Personas  N.D.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

ONCOSTELLAE

DESCRIPCIÓN
Oncostellae es una compañía biofarmacéutica construida sobre la trayectoria 
demostrada de sus fundadores para crear programas innovadores de descubri-
miento de fármacos, y transformar nuevas entidades químicas (NCEs) en candidatos 
clínicos y licenciarlos a compañías farmacéuticas multinacionales.

ÁREAS DE NEGOCIO

Farmacéutico. Fármacos de moléculas pequeñas (NCEs).

LÍNEAS DE NEGOCIO

Candidatos clínicos para out-licence después de fases clínicas I/IIa.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

 » Antagonistas duales AR/GR para el tratamiento de cancer de próstata avanzado 
(lead optimization).

 » Inhibidores orales GI-restringido JAK3/Tyk2 para el tratamiento de IBD (asig-
nación de un candidato preclínico).

 » Inhibidores orales JAK3/Tyk2 con exposición sistémica para el tratamiento 
sólido de tumores (hit to lead).

 SECTOR
Farmacéutico-cáncer

 ACTIVIDAD
Descubrimiento y desarrollo de NCEs para tratamiento 
anticancerígeno

CONTACTO
Dr. Guido Kurz
CEO

Dirección
Parque Tecnológico de Galicia, CP: 32900. 
San Cibrao das Viñas, Orense, España

Teléfono
+ 34 617 64 03 27

Email
guido.kurz@oncostellae.com

Web 
www.oncostellae.com 
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 2014  15.000€  1 Persona  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

QUBIOTECH HEALTH INTELLIGENCE, SL.

DESCRIPCIÓN
Qubiotech desarrolla software de diagnóstico asistido por ordenador orientado a 
su uso en la rutina clínica. Su primer producto, IQBrain, ofrece a los médicos espe-
cialistas en medicina nuclear ayuda para el diagnóstico de enfermedades neuro-
lógicas como la epilepsia, diversas demencias y enfermedades como el Alzheimer y 
el Parkinson. El software permite la fusión de imágenes de diferentes modalidades 
(PET, RM, etc.) y la cuantificación del metabolismo cerebral a partir de las diferentes 
imágenes. Los valores cuantitativos se expresan como diferencias estadísticamente 
significativas entre el metabolismo cerebral del paciente y una base de datos de 
individuos sanos.

El principal objetivo de Qubiotech es desarrollar productos que permitan combinar 
estas técnicas avanzadas con la rutina diaria de los médicos, haciéndolas acce-
sibles y posibilitando un diagnóstico más fiable y precoz de las enfermedades 
neurológicas.

ÁREAS DE NEGOCIO

Hospitales. Centros de Imagen de Diagnóstico. Servicios Regionales. Nacionales de 
salud.

LÍNEAS DE NEGOCIO

E-health: análisis de imagen; diagnóstico asistido por ordenador; tecnologías cloud.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Procesado de imagen médica, SaaS.

 SECTOR
e-Salud.

 ACTIVIDAD
Desarrollo de software para el procesado de imagen médica 
orientado a la práctica clínica.

CONTACTO
Dr. Daniel Fernández Mosquera
Director General

Dirección
c/ Real, nº 24, 1ºB, CP: 15003, A Coruña, 
España

Teléfono
+34 881 12 04 59

Email
daniel@qubiotech.com 

Web 
www.qubiotech.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 1997  5.000.000€  31 Personas  Japón, EEUU, México, 
Francia, Alemania, Malasia, 
Dinamarca, Inglaterra, 
Australia, Irlanda, 
Suiza, entre otros

DATOS Y CIFRAS CLAVE

QUEIZUAR, SL

DESCRIPCIÓN
Queizuar es una pyme, creada en 1997, que produce queso tradicional con denomi-
nación de origen protegida. Queizuar-Bama procesa 50.000 litros de leche al díay 
produce tres tipos de queso: Arzua Ulloa, tetilla y queso fresco. Queizuar posee 
dos patentes internacionales relacionadas con la valorización del suero de queso, 
obtenidas mediante la I+D+i que la empresa ha desarrollado durante los últimos 10 
años, con más de 8 proyectos individuales y colaborativos de I+D, con financiación 
autonómica, estatal y europea.

ÁREAS DE NEGOCIO

Actualmente, agroalimentación (producción de queso). A medio plazo, biotecno-
logía-bioenergía (tecnología para transformar la lactosa del suero de queso en 
etanol) y biotecnología-salud (tecnología para transformar la proteína en péptidos 
funcionales).

LÍNEAS DE NEGOCIO

Actualmente, queso y suero de queso. A medio plazo, proteinas de leche y péptidos, 
y producción de bioetanol.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Actualmente: queso tetilla DOP (con tres referencias); queso Arzúa-Ulloa DOP (con 
cuatro referencias); y queso fresco (con dos referencias). A medio plazo: péptidos 
funcionales y bioetanol.

 SECTOR
Agroalimentación

 ACTIVIDAD
Fábrica de queso con denominación de origen protegida

CONTACTO
Ángel Pereira Rodríguez
CEO

Dirección
A Silva, Bama, s/n, CP: 15822 
Touro, A Coruña

Teléfono
+34 697 60 46 08

Email
angelpr@qbama.es

Web 
www.queixeriasbama.gal  
 www.queixeriasbama.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2004  1.100.000€  18 Personas  España, Portugal, 
Dinamarca y Suiza.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

SYSPRO ENGINEERING 

DESCRIPCIÓN
Syspro Engineering es una empresa dedicada a proporcionar servicios de automa-
tización y de ingeniería de procesos, con amplia experiencia en los sectores biotec-
nológico, farmacéutico y químico. Podemos participar en cada una de las diferentes 
fases de un proyecto, desde la elaboración de especificaciones funcionales hasta la 
validación de sistemas informáticos, teniendo en cuenta en todo momento las dife-
rentes normativas y normas aplicables (FDA, GAMP, ISA-S88, CFR21, etc.). Ofrecemos 
soluciones a centros de producción e investigación, mejorando la productividad y 
eficiencia de los diferentes procesos en plantas y laboratorios.

ÁREAS DE NEGOCIO

Ingeniería, Automatización, Procesos, Consultoría.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Estudio, construcción, instalación, programación, puesta en marcha, documen-
tación, validación.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Automatización, visión artificial (machine vision), robótica, validación

 SECTOR
Ingeniería

 ACTIVIDAD
Automatización, visión de la máquina, robótica, ingeniería de 
procesos y validaciones para industrias farmacéuticas y biotec-
nológicas (según GMP, FDA, etc.)

CONTACTO
Antonio Peña
Manager

Dirección
Rua Lamelas, 5A, Oficina 2,  
CP:36212, Vigo

Teléfono
+34 986 41 07 51

Email
syspro@syspro.es

Web 
www.syspro.es
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 1991  659.710€  13 Personas  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
GALICIA (TECNÓPOLE)

DESCRIPCIÓN
Tecnópole es la entidad responsable de la gestión de un conjunto de infraes-
tructuras, espacios, recursos, capacidades y servicios a empresas, emprendedores 
y proyectos que los utilizan como herramientas de crecimiento, innovación y cono-
cimiento. Mantiene alianzas activas con universidades, centros de investigación 
y empresas para fomentar la I+D+i, así como la competitividad empresarial. Está 
vinculado al Gobierno Regional (Xunta de Galicia), que participa como accionista 
mayoritario (50,25%) junto a una entidad bancaria privada y tres universidades 
gallegas, entre otras entidades. Tecnópole posee una amplia experiencia, desde 
su creación en 1991, en actividades que contribuyen a promover el desarrollo 
económico y tecnológico en Galicia.

ÁREAS DE NEGOCIO

Infraestructuras y servicios profesionales para empresas tecnológicas de I+D+i.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Infraestructuras (2.200 m² para incubación de empresas; 255.000 m² de terreno 
para la construcción de edificios para la industria, la tecnología o los servicios; 3.600 
m² de oficinas en alquiler; espacio de coworking; oficinas virtuales para empresas; 
salas de reuniones). Infraestructuras específicas para I+D (310 m² de laboratorio 
biotecnológico equipado, disponible para empresas y entidades para el desarrollo 
de proyectos I+D+i). Servicios para empresas (asesoría en desarrollo de negocio, 
financiación, contactos…).

 SECTOR
Instituciones y organismos de investigación

 ACTIVIDAD
Parque Tecnológico

CONTACTO
Ricardo Capilla Pueyo,
Managing Director

Dirección
Edificio CEI. Parque Tecnolóxico de Galicia, 
CP: 32900, San Cibrao das Viñas, Ourense

Teléfono
+34 988 36 81 00

Email
tecnopole@tecnopole.es

Web 
www.tecnopole.es
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2012  >100.000 €  4 Personas  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

UN-EM

DESCRIPCIÓN
UN-EM es una empresa creada para asesorar a universidades y centros tecnológicos 
para transferir los resultados de sus investigaciones al mercado. El personal está 
especializado en valoración de tecnologías, impulsando el emprendimiento y la 
creación de empresas spin-off. UN-EM promueve la explotación comercial de los 
resultados científicos. La empresa se basa en conocimientos y metodologías que 
permiten romper barreras geográficas, con clientes en España y América Latina.

ÁREAS DE NEGOCIO

Innovación. Emprendimiento. Vigilancia tecnológica

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Valorización tecnológica (apoyo en valoración de tecnologías y activos intangibles; 
estudios de viabilidad técnica, financiera y económica; modelos de negocio; comer-
cialización de resultados de investigación). Spin-off: Creación y consolidación 
(análisis de mercado; planes de negocio; búsqueda de socios estratégicos; gerencia 
interina; búsqueda de fuentes de financiación pública y privada). Formación para 
emprendedores y entidades intermedias y acciones de sensibilización, generación 
de ideas y desarrollo de proyectos empresariales innovadores. Organización de 
eventos profesionales (reuniones de negocios, foros de inversión, etc.).

 SECTOR
Consultoría

 ACTIVIDAD
Apoyamos a las instituciones de investigación a transformar 
sus resultados en un producto/servicio disponible para el 
mercado.

CONTACTO
Nuria Fernández Flores

Dirección
Lope Gómez de Marzoa, S/N,  
Ed. FEUGA, D.19, CP: 15705, Santiago de 
Compostela

Teléfono
+34 981 52 41 18

Email
info@un-em.com

Web 
www.un-em.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 2000  N.D.  6 Personas  España

DATOS Y CIFRAS CLAVE

UNIRISCO GALICIA, SCR, S.A.

DESCRIPCIÓN
Unirisco Galicia, constituida en noviembre de 2000, es una sociedad de capital 
riesgo impulsada por las tres universidades gallegas, con el objetivo de promover 
la creación de empresas que aprovechen el conocimiento generado por la 
universidad, mediante operaciones de inversión temporal en el capital de las 
mismas u otros instrumentos financieros, siempre bajo criterios de rentabilidad y 
creación de empleo.

Cartera Actual: Centauri, Galchimia, Nanogap, Pharmatools, Situm, Appentra

Desinversiones: Immunostep, Advancell, Amslab, Balneario Rio Pambre, BioGea, 
Bit Oceans, Devalar, Enxenio, Galicia Banner, Genomix, Gimena, Health in Code, 
Helionova, Hifas da Terra, Innolact, Keramat, Neoker, Proxectos, Signo, Xenotechs-

LÍNEAS DE NEGOCIO

Tecnologías industriales. Nanotecnología. Nuevos materiales. Agroalimentación. 
Biotecnología. Tecnologías sanitarias.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Capital riesgo.

 SECTOR
Capital riesgo

 ACTIVIDAD
Invertimos en Start-up/Spin-off de base científica y tecnológica 
en fase de prueba de concepto, semilla y puesta en marcha.

CONTACTO
Yolanda Falcón García
Directora de Inversiones

Maria José Conde
Asistente de dirección

Dirección
Edificio Emprendia, Campus Vida, 15782, 
Santiago de Compostela

Teléfono
+34 881 81 55 50

Email
yolanda.falcon@unirisco.com 
unirisco@unirisco.com

Web 
www.unirisco.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2015 CONTRATACIÓN EN 2015 PRESENCIA EN PAISES EN 2015

 1495  N.D.  N.D.  N.D.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

DESCRIPCIÓN
La Universidade de Santiago de Compostela (USC) tiene un plan detallado, Campus 
Vida, diseñado para promover la excelencia internacional y mejorar el vínculo con 
el entorno socioeconómico. Campus Vida fue aprobado como “Campus de Exce-
lencia Internacional” por un comité de expertos del gobierno español.

La USC cuenta con una extensa cartera de patentes, de las cuales el 75% corresponde 
a las áreas biomédicas y biotecnológicas. La USC cuenta con una Oficina de Transfe-
rencia de Tecnología (OTT) de más de 25 años, que es un agente clave en la difusión 
y comercialización de sus nuevos conocimientos, y está constantemente buscando 
socios potenciales para el desarrollo de nuevos productos y servicios.

La USC es una de las universidades pioneras en asumir un papel emprendedor 
activo en España, por lo que contamos con incubadoras de empresas, sociedades 
de capital de riesgo y estructuras para apoyar el desarrollo de negocios para 
spin-out que surgen de los resultados de la investigación.

ÁREAS DE NEGOCIO

Biotecnología, química, medicina, farmacia, biología, veterinaria, nanotecnología, 
microbiología, dispositivos médicos, administración de fármacos, etc.

 SECTOR
Instituciones y Organismos de Investigación

 ACTIVIDAD
Educación, investigación, valorización, transferencia de 
tecnología y emprendimiento

CONTACTO
Jose Luis Villaverde Acuña
Director de la Oficina de Transferencia de 
Tecnología y Emprendimiento

Dirección
Edificio Emprendia, Campus Vida, 15782, 
Santiago de Compostela

Teléfono
+ 34 881 81 55 78

Email
joseluis.villaverde@usc.es

Web 
www.usc.es/avte
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TEL: +34 881 120 459

info@bioga.org www .bioga .org

C/ real, 24, 1º B,
CP: 15003, A Coruña
Galicia, España

Cebreiro, s/n,
CP: 15823, O Pino, A Coruña
Galicia, España

AXENCIA DE 

INNOVACIÓN

FINACIADO POR:
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