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Tenemos unos retos y áreas de actividad destacables en 
innovación, áreas donde la biotecnología es, sin duda, una 
herramienta transversal que ayuda a transferir conocimiento, 
contribuye a valorizar sectores tradicionales y atrae a Galicia 
a grandes compañías internacionales que quieren colaborar 
en nuevas iniciativas incubadas en nuestra tierra en campos 
como el descubrimiento de nuevos fármacos.

El año 2016 fue clave para asentar las bases  de nuevas 
iniciativas y para una conexión integral entre todos los agentes 
innovadores del sector biotecnológico. Bioga tiene tres compo-
nentes que la diferencian y la convierten en la entidad clave 
para el posicionamiento del sector biotecnológico en Galicia. 

Los resultados de los años anteriores, del esfuerzo de crecer, 
financiarse y profesionalizarse con las empresas socias, han 
hecho posible que en 2016 Bioga diese el salto a trabajar de 
forma integrada con el resto de agentes de la cadena de valor 
de la biotecnología. 

Ejemplo de ello, y un claro hito en el posicionamiento de la 
biotecnología gallega a nivel nacional e internacional, fue la 
asistencia agrupada a BioSpain en septiembre de 2016, donde 
cinco entidades fundamentales en el ecosistema gallego 
compartimos necesidades, localización, marca, contactos 
¡e incluso cena InnoBio! 

Esta integración ha llamado la atención no solo de empresas, 
sino de entidades como centros tecnológicos y las tres univer-
sidades gallegas, que han pasado a formar parte de Bioga con 
el fin de enriquecer las iniciativas sectoriales y poder estar en 
continuo contacto con el tejido empresarial.

EL I+D+I DE BIOGA: 
INTEGRA + DISTINGUE + INTERACCIONA

El sector de la biotecnología en Galicia no ha parado de trabajar para posicionarse 
como un sector de relevancia a nivel nacional e internacional, gracias a la colaboración 
de todos los agentes de la cadena de valor: empresas, universidades, hospitales, 
instituciones y Administración.

CARME PAMPÍN
PRESIDENTA DE BIOGA

“EL AÑO 2016 FUE CLAVE 
PARA ASENTAR LAS BASES  DE 

NUEVAS INICIATIVAS Y PARA 
UNA CONEXIÓN INTEGRAL 

ENTRE TODOS LOS AGENTES 
INNOVADORES DEL SECTOR 

BIOTECNOLÓGICO GALLEGO”

EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA 2016

PRESENTACIÓN EL I+D+I DE BIOGA: INTEGRA + DISTINGUE + INTERACCIONA
INTEGRACIÓN
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En tercer lugar, pero no menos importante, la integración y 
distinción de Bioga han facilitado la interacción del clúster en 
nuevas iniciativas público-privadas. Por primera vez, Bioga 
se presenta como socio en las candidaturas de dos proyectos 
POCTEP entre Galicia y el Norte de Portugal, con el fin de 
consolidar el ecosistema biotec entre ambas regiones y poder 
abarcar un mayor rango geográfico de aplicación.

Pero las iniciativas público-privadas también han dado sus 
frutos en las empresas socias. Cada año los datos reflejan el 
buen hacer de las empresas biotec. Éstas se van consolidando 
y definen sus estrategias tanto de negocio como de inves-
tigación para las cuales necesitan mayores recursos en capital 
humano y financiero. 

Por ello, iniciativas como las ayudas Conecta Peme o Principia 
son fundamentales para reforzar la capacidad de desempeño 
de pymes basadas en el conocimiento y que desarrollan 
iniciativas de colaboración en las que priman la transferencia 
de resultados al propio tejido empresarial. La última convo-
catoria ha marcado el hito de 14 pymes biotec participantes en 
9 proyectos Conecta Peme.

En resumen y en vista del panorama actual, los próximos años 
serán el escenario perfecto de los resultados positivos que 
obtendremos de las iniciativas puestas en marcha durante 
2016 en consolidación empresarial, captación de financiación 
e impulso de nuevos proyectos internacionales..

En el camino de la innovación, el sector biotecnológico gallego 
y Bioga siguen destacando a cada paso que dan. Se ha conso-
lidado un ecosistema enfocado en la generación de valor 
desde el conocimiento, la innovación y el emprendimiento, 
con datos que reflejan la potencia de Galicia como referente 
en bioemprendimiento, posicionándose en los primeros 
puestos a nivel nacional gracias a nuevas spin-off surgidas a 
partir de resultados de investigación, y que recalcan el mayor 
porcentaje de inversión en I+D biotecnológico.

Bioga se ha subido al tren de la distinción en servicios persona-
lizados y flexibles para el tejido investigador y empresarial, con 
el fin de intensificar la generación de negocio con iniciativas 
de colaboración intersectorial en las que la innovación biotec-
nológica ofrece soluciones a sectores estratégicos como la 
sanidad personalizada, la alimentación funcional o el apro-
vechamiento de residuos en el campo del medioambiente; y 
a la vez captar financiación para los mismos. inversión y en 
definitiva, que el sector empresarial biotec de Galicia mejore 
su posicionamiento y competitividad.

EL I+D+I DE BIOGA: INTEGRA + DISTINGUE + INTERACCIONA
DISTINCIÓN

EL I+D+I DE BIOGA: INTEGRA + DISTINGUE + INTERACCIONA
INTERACCIÓN

“LOS PRÓXIMOS AÑOS SERÁN 
EL ESCENARIO PERFECTO DE 
LOS RESULTADOS POSITIVOS 
QUE OBTENDREMOS DE LAS 

INICIATIVAS PUESTAS EN 
MARCHA DURANTE 2016”

“LA INTEGRACIÓN Y 
DISTINCIÓN DE BIOGA 

HAN FACILITADO LA 
INTERACCIÓN DEL CLÚSTER 

EN NUEVAS INICIATIVAS 
PÚBLICO-PRIVADAS”
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EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA 2016

SOCIOS DE BIOGA
La cadena de valor del sector biotecnológico gallego está formada por empresas, 
universidades, fundaciones biomédicas, grupos de investigación, centros tecnológicos 
y organismos públicos referentes; la mayoría de socios de Bioga desarrollan innovación 
biotecnológica en la región y la aplican en los campos de agroalimentación, salud, 
medio ambiente, farma y nanobiotecnología.

 ▶ ACIS

 ▶ AKUNATURA

 ▶ ALLGENETICS

 ▶ AMSLAB

 ▶ ANFACO-CECOPESCA

 ▶ BETA IMPLANTS 

 ▶ BIALACTIS BIOTECH

 ▶ BIOPRANAWORLD

 ▶ BIOSTATECH 

 ▶ CAMPUS DO MAR

 ▶ CAMPUS VIDA

 ▶ CAROI´LINE COSMÉTICA

 ▶ CELTALGA EXTRACT

 ▶ CENTAURI BIOTECH

 ▶ CESGA 

 ▶ CETAQUA

 ▶ CETIM

 ▶ CICA

 ▶ LABORATORIO CIFGA

 ▶ CODEBIO

 ▶ CONEXIONA TELECOM

 ▶ CZ VETERINARIA - BIOFABRI

 ▶ DART

 ▶ EBIOTEC

 ▶ ECOCELTA

 ▶ EFT CONSULTING

 ▶ ICM

 ▶ FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

 ▶ FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS

 ▶ GALCHIMIA

 ▶ GLECEX

 ▶ GALICIAN MARINE AQUACULTURE, GMA

 ▶ HEALTH IN CODE

 ▶ HGBEYOND

 ▶ HIFAS DA TERRA

 ▶ I2BIOTECH

 ▶ IDIS

 ▶ IFFE BIOTECH

 ▶ INDROPS

 ▶ LA ESPIRAL VERDE

 ▶ LINCBIOTECH

 ▶ LINKNOVATE SCIENCE

 ▶ LONZA BIOLOGICS PORRIÑO

 ▶ NANOGAP

 ▶ NANOIMMUNOTECH

 ▶ NASASBIOTECH

 ▶ ONCOSTELLAE

 ▶ PHARMAMODELLING

 ▶ QUBIOTECH HEALTH INTELLIGENCE

 ▶ QUEIZUAR

 ▶ SOLMEGLAS

 ▶ SUNROCK BIOPHARMA

 ▶ SYSPRO INGENIERÍA

 ▶ TASTE LAB

 ▶ TECNÓPOLE

 ▶ UN-EM

 ▶ UNIRISCO GALICIA, SCR

 ▶ UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

 ▶ UNIVERSIDADE DE VIGO

INFORME BIOGA | 7  6 | CATÁLOGO BIOGA 



AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017 AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 2016  2.545.623 €  53 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

AGENCIA GALLEGA PARA LA GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO EN SALUD

LABORATORIO AKUNATURA DE OURENSE

DESCRIPCIÓN
ACIS es una entidad pública gallega creada con la vocación de convertirse en 
el elemento nucleador del ecosistema de conocimiento e innovación en salud 
de Galicia. El avance del conocimiento es cada vez más rápido, por lo que es 
imprescindible tener los recursos necesarios para gestionarlo de manera 
autónoma, ágil y eficiente, orientada a resultados y con una visión capaz de 
combinar las necesidades inmediatas con la planificación a medio y largo plazo.

ACIS es el instrumento al servicio del Sistema Público de Salud de Galicia para 
que el conocimiento circule de forma óptima desde su origen hasta su transfe-
rencia a la sociedad. Para lograrlo, integra en una misma cadena de valor:

 ▶ La formación de los profesionales sanitarios.
 ▶ La investigación en salud.
 ▶ La innovación bajo un enfoque abierto para que los resultados lleguen 

del laboratorio a la cama del paciente y también al mercado, con retornos 
económicos que revertirán en la sanidad pública.

La evaluación de tecnologías para garantizar la aplicación de las más novedosas 
bajo criterios de máxima seguridad.

ÁREAS DE NEGOCIO
Las competencias de ACIS cubren las diferentes etapas de la cadena de valor 
del conocimiento: La generación de conocimiento en los centros sanitarios, 
coordinando y planificando la investigación; la difusión del conocimiento 
que atesoran nuestros profesionales, a través de la formación innovadora; 
el análisis y síntesis del conocimiento en tecnologías sanitarias, mediante su 
evaluación rigurosa, la transferencia del conocimiento dentro del ecosistema 
de salud y hacia la sociedad, a través de la innovación y la gestión integrada de 
estas etapas, basada en la colaboración, la participación y la visión innovadora, 
favorece la circulación del conocimiento.

 SECTOR
Sanitario

 ACTIVIDAD
Inteligencia colectiva para mejorar nuestro sistema de salud.

CONTACTO
Alfonso Ribas Álvarez
Director del Área de Desenvolvemento e 
Innovación Sanitaria

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
alfonso.ribas.alvarez@sergas.es

Web
www.acis.sergas.es

 2017  n.d.  14 personas.  España y Portugal

DATOS Y CIFRAS CLAVE

DESCRIPCIÓN
Akunatura de Ourense S.L. es una empresa fundada con la intención de cubrir el 
vacío existente en el apoyo a la industria alimentaria.

Somos una empresa comprometida con la seguridad alimentaria, más concre-
tamente con el cumplimiento de las normas generales destinadas a los operadores 
de empresa alimentaria en materia de higiene de los productos alimenticios.

En nuestra empresa el cliente podrá encontrar una solución a todos sus problemas 
relativos a la seguridad alimentaria de sus productos, además de un continuo aseso-
ramiento y actualización de las normativas que vayan surgiendo en cada momento.

Akunatura de Ourense S.L. se encuentra en la posesión de la ISO 9001:2008 con 
número de registro ER-0597/2007 y homologados por la Xunta de Galicia para 
la realización de análisis a terceros de alimentos de consumo humano 112/GA. 
También estamos en posesión de la acreditación ENAC 1105/LE2044.

ÁREAS DE NEGOCIO
Laboratorio de análisis medioambiental, asesoría medioambiental, formación en 
salud medioambietal, laboratorio de análisis de cosméticos

PRODUCTOS/SERVICIOS 
 ▶ Controles microbiológicos y fisicoquímicos del agua potable, aguas residuales, 

aguas continentales, alimentos, superficies, medioambiente y también en 
cosméticos.

 ▶ Realizamos auditorías internas en empresas e implementamos la Marca "Calidad 
Alimentaria".

 SECTOR
Agroalimentario

 ACTIVIDAD
 Laboratorio de análisis microbiológicos y fisicoquímicos y servicio de auditorías

CONTACTO
Alberto Martínez Núñez
Responsable Comercial

Dirección
Calle Peña Trevinca, 6 bajo 32005, Ourense

Teléfono
+34 673 443 502

Email
laboratorio@akunatura.com 
info@marcadecalidadalimentaria.com

Web
www.akunatura.com

www.marcadecalidadalimentaria.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017 AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 10 personas.  62 personas. 2011  370 000€  Alemania, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Francia, Italia, México, 
Países Bajos, Portugal, Suecia, 
República Checa, Suíza.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

ALLGENETICS

DESCRIPCIÓN
Desde que fundamos AllGenétics en 2011 nos hemos convertido en un laboratorio 
de referencia en investigación genómica. Nos distinguimos por dos razones: en 
primer lugar, nuestra experiencia en las áreas de secuenciación masiva y bioinfor-
mática; en segundo lugar, nuestra excelente relación con nuestros clientes. Por ello 
año tras año, grupos de investigación y empresas nos recomiendan como su labo-
ratorio genómico de confianza.

 SECTOR
Servicios de I+D

 ACTIVIDAD
Genómica, secuenciación masiva, bioinformática.

CONTACTO
Joaquín Vierna
Director General

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

Teléfono
+34 881 01 55 51

Email
info@allgenetics.eu

Web
www.allgenetics.eu

 2008  3,7M €  Portugal, Marruecos, 
Alemania, Bélgica, Francia, 
Italia, Malta y Holanda.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

AMSLAB

DESCRIPCIÓN
En AMSlab estamos especializados en la verificación de estándares de calidad: 
composición de fibras en tejidos, calidad de los tejidos y prendas, ensayos de 
sustancias nocivas, etc. Podemos ayudarte a determinar y estandarizar los pará-
metros y requisitos a tener en cuenta para medir la calidad y la seguridad de tus 
productos de una forma rentable y eficiente. Trabajamos con la normativa legal 
vigente, teniendo en cuenta sus particularidades en distintos países de todo el 
mundo en cuanto a compuestos regulados, siendo capaces de proveer soluciones 
analíticas adaptadas a cada mercado/legislación aplicable.

En AMSlab tenemos las capacidades técnicas para controlar las materias primas 
a lo largo de toda la cadena de suministro y producción, verificando la presencia 
o la ausencia de compuestos tóxicos en cada uno de los puntos del proceso. 
Disponemos de más de 1.000 métodos de identificación y cuantificación puestos a 
punto a través de métodos químicos y biológicos (o una combinación de ambos) y, 
si no lo tenemos, lo desarrollamos “a medida” gracias al conocimiento acumulado 
a lo largo de nuestros más de 10 años en diferentes matrices. 

Disponemos de filiales y una red de partners en diversos países para asegurar que 
la recogida de muestras se realice en un entorno de producción, garantizando la 
máxima fiabilidad y calidad de los resultados analíticos.

ÁREAS DE NEGOCIO
Textil, cosmética, químico, alimentación, veterinario, farmacéutico.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Análisis químico.

 ▶ Análisis físico.

 ▶ Análisis genético.

 ▶ CRO (organización de investigación por contrato).

 SECTOR
Servicios de I+D

 ACTIVIDAD
Laboratorio que ofrece soluciones analíticas para las industrias.

CONTACTO
Manuel Lolo Aira
CEO

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

Teléfono
+34 982 80 80 74

Email
customerservice@ams-lab.com

Web
www.ams-lab.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017 AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 108 personas.  2 personas. 1904  2013 7,36 M €  183.000€ 37 países.  España y Portugal.

DATOS Y CIFRAS CLAVE DATOS Y CIFRAS CLAVE

ANFACO-CECOPESCA BETA IMPLANTS

DESCRIPCIÓN
ANFACO-CECOPESCA es una organización empresarial independiente cuya labor 
se centra en la representación y defensa de los intereses de más de 250 empresas 
pertenecientes a todos los eslabones del complejo mar-industria. Para afianzar el 
desarrollo y liderazgo de ANFACO-CECOPESCA y de la industria mar-alimentaria 
española en el ámbito de la I+D+i, en el año 2016 se ha puesto en marcha una 
nueva infraestructura, el Centro de Tecnologías Avanzadas de Investigación para la 
Industria Marina y Alimentaria (CYTMA).

ÁREAS DE NEGOCIO:
Área de I+D+i, Área de Tecnología Analítica, Área de Asistencia Técnica y Coope-
ración Internacional.

LÍNEAS DE NEGOCIO:
 ▶ Industria 4.0 e ingeniería de Procesos.

 ▶ Economía Circular.

 ▶ Seguridad Alimentaria e Higiene Industrial.

 ▶ Salud, Nutrición y Farmaindustria.

 ▶ Acuicultura y Recursos Marinos.

 ▶ Tecnologías de Conservación.

 ▶ Innovación de Producto y Valorización de Subproductos.

PRODUCTOS/SERVICIOS:
 ▶ Servicios analíticos. Alcance de Acreditación 96/LE230 con más de 180 procedi-

mientos acreditados.

 ▶ Consultoría y estudios técnicos para empresas. Aplicación de normativa, vali-
dación de procesos, formación, calibraciones, etc.

 ▶ Gestión y solicitud de proyectos de I+D+i.

 ▶ Ejecución de proyectos y nuevos desarrollos en I+D+i.

 ▶ Asesoría jurídica y para la exportación/importación.

DESCRIPCIÓN
BETA Implants es una empresa nacida en 2013 y localizada en Salvaterra do Miño 
(Pontevedra-Galicia), que se dedica al diseño, fabricación y suministro de nuevos 
implantes y prótesis desarrollados específicamente para el sector de la trauma-
tología, ortopedia y neurocirugía veterinaria.

ÁREAS DE NEGOCIO:
Área de gestión, RRHH y Marketing, Área Administración, Contabilidad y Finanzas, 
Área de I+D+i, Área de Asesoramiento Biomecánico, Área de Diseño, Área de 
Producción

LÍNEAS DE NEGOCIO:
 ▶ Traumatologia.

 ▶ Ortopedia.

 ▶ Neurocirugía.

PRODUCTOS/SERVICIOS:
 ▶ Implantes para traumatología, ortopedia y neurocirugía veterinaria.

 ▶ Tornillos para traumatología, ortopedia y neurocirugía veterinaria.

 ▶ Instrumental para traumatología, ortopedia y neurocirugía veterinaria.

 SECTOR
Complejo mar-industria

 SECTOR
Diseño y fabricación de implantes para 
veterinaria

CONTACTO
Xosé Ramón Vázquez Pérez
Director General

Dirección
Ctra. Colexio Universitario, 16, 
36310 Vigo (Pontevedra)

Teléfono
+34 986 469 301 / ext. 4

Email
xrvazquez@anfaco.es

Web
www.anfaco.es

CONTACTO
Bibiana Rodiño Janeiro 
Directora General

Dirección
Polígono Chan da Ponte, Parcela 
10-Nave 11 CP. 36450 Salvaterra do Miño 
(Pontevedra)

Teléfono
+34 986 65 85 66

Email
info@betaimplants.com

Web
www.betaimplants.com

 ACTIVIDAD
 Asociación – Centro Tecnológico

 ACTIVIDAD
Diseño y fabricación de implantes para veterinaria
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017 AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 <5 personas.  2 personas. 2012  2017 100.000 €  n.d. España.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE DATOS Y CIFRAS CLAVE

BIALACTIS BIOTECH BIOPRANAWORLD

DESCRIPCIÓN
Bialactis es una empresa biotecnológica cuyo principal objetivo es la investi-
gación, producción y comercialización de ingredientes funcionales, especialmente 
probióticos. Bialactis pertenece al grupo CZ Veterinaria-Biofabri.

ÁREAS DE NEGOCIO
Investigación, desarrollo e innovación en el campo de los ingredientes funcionales, 
producción y comercialización de probióticos como complementos alimenticios, 
implementación de servicios biotecnológicos en el sector alimentario.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Desarrollo y comercialización de probióticos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Nutralactis, Probióticos para cada etapa de la vida: maternidad, niños, adultos 

y senior.

 ▶ Desarrollo de formulaciones probióticas en función de las necesidades del 
cliente.

DESCRIPCIÓN
Bioprana es una empresa de reciente creación dentro del área de la VII tecnología. 
Ofrecemos un cocktel de microorganismos para el tratamiento de los residuos 
orgánicos de cualquier industria que los genere. Nuestra filosofía es la economía 
circular y el desarrollo sostenible. Nuestros mercados más fuertes son el agroga-
nadero y el agrícola, donde asesoramos a nuestros clientes a cómo reutilizar sus 
residuos orgánicos, valorizándolos y transformándolos por medio de la aplicación 
de nuestros microorganismos

ÁREAS DE NEGOCIO
Uso agroindustrial, agricultura y tratamiento de residuos.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Aplicación en el tratamiento de purines, recuperación de suelos, economía 

circular en la valoración de residuos orgánicos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Tratamiento de purines.

 ▶ Compostaje.

 ▶ Tratamiento de fosa séptica y tuberías.

 SECTOR
Agroalimentario

 SECTOR
Biotecnología dentro de la Industria 
Ganadera, Agrícola y línea hogar.

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

 ACTIVIDAD
Aceleración de la degradación de la materia orgánica, como tratamiento de purines, 
compostaje, tratamiento fosa séptica y tuberías.

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

CONTACTO
Jose Fernando Rey Pazos
Director Comercial

Carla Salazar
Directora de Proyectos

Dirección
Lugar O Gabián, 39. Verducido – Xeve 
36151, Pontevedra.

Teléfono
+34 660 910 064 | +34 629 607 006

Email
csalazar@biopranaworld.com  
frey@biopranaworld.com

Web
Biopranaworld.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017 AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 2012  n.d.  4 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

BIOSTATECH 

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, 

Biotecnología, 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 R), a nivel básico, 
intermedio, avanzado y especializado (a medida).

 SECTOR
Servicios I+D

 ACTIVIDAD
Asesoramiento, formación e investigación en bioestadística.

CONTACTO
Vicente Lustres Pérez
Director General

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

CONTACTO
Emilio Fernández Suárez
Director

Dirección
Plaza Miralles, Local A7-Campus 
Universitario de Vigo, 36310 Vigo

Teléfono
+34 986 13 00 00

Email
info@campusdomar.es

Web 
www.campusdomar.es

 2010  n.d.  +3.500 personas. España y Portugal.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CAMPUS DO MAR

DESCRIPCIÓN
El Campus de Excelencia Internacional, Campus do Mar, representa una red de I+D 
de más de 3.500 investigadores de 25 instituciones del área de Ciencias y Tecno-
logías del Mar, implantadas a lo largo de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, 
cuyo objetivo es formar a los mejores profesionales e investigadores, generar 
investigación de calidad e impacto internacional y proporcionar a la industria las 
mejores herramientas para competir a escala mundial. Desde que obtuvo el sello de 
excelencia CEI-R en 2010, Campus do Mar ha trabajado para posicionarse como un 
elemento agregador de los intereses marinos y marítimos de la Eurorregión y como 
referencia a nivel internacional sobre el conocimiento de los océanos.

ÁREAS DE NEGOCIO
Investigación marina organizada en cuatro clústeres de I+D: Observación del Océano 
y Cambio Global; Uso Sostenible de los Recursos Marinos; Gestión Integrada de la 
Zona Costera y Progreso Tecnológico y Gestión Empresarial; Educación y formación 
especializada: Programa Internacional PhD Do*Mar, Transferencia de tecnología y 
emprendimiento, alfabetización oceánica, internacionalización.

PRODUCTOS/SERVICIOS
 ▶ Centralización de las capacidades de investigación marina de la Eurorregión.

 ▶ Colaboración internacional y nacional en redes y proyectos regionales.

 ▶ Formación especializada.

 ▶ Transferencia tecnológica y participación de los interesados.

 ▶ Difusión pública.

 ▶ Servicios biotecnológicos marinos.

 SECTOR
Instituciones y Organismos de Inves-
tigación

 ACTIVIDAD
Red transfronteriza e integrada de unidades de investigación, enseñanza y transfe-
rencia de tecnología en el ámbito de las ciencias y tecnologías del mar.
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CAMPUS VIDA

 2009  13.662.004,32 €  624 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

DESCRIPCIÓN
Campus Vida surgió como una evolución natural de las capacidades de la Univer-
sidade de Santiago de Compostela y la estructura de su entorno académico, cien-
tífico, tecnológico y socioeconómico. Es el resultado directo del compromiso de las 
universidades con el logro de la excelencia en la gestión de recursos humanos, la 
internacionalización, la innovación en Ciencias de la Vida, el crecimiento 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 la Consellería 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 investi-
gación

 ACTIVIDAD
Aumentar la capacidad y el impacto de la actividad de investigación dentro de la cadena 
de valor conocimiento-transferencia-innovación.

CONTACTO
Isabel Rodríguez-Moldes Rey
Vicerrectora USC

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

Teléfono
+34 881 81 10 00

Email
vr.investigacion@usc.es

Web
www.campusvida.info

 2001  5,5M €  6 personas.  España, Francia, Alemania, 
Portugal, Reino Unido, 
Italia, Japón, Corea del Sur, 
China, Tailandia, Taiwán, 
Estados Unidos y Canadá.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CAROI´LINE COSMÉTICA

DESCRIPCIÓN
Caroi’Line Cosmética SL, fundada en 2001 por Jean-Louis Dieudé y Fatima Gomes, 
es una empresa especializada en la fabricación de materias primas de origen 
natural para uso en la industria cosmética. Nuestros productos principales son 
Exolive (derivado de escualano del aceite de oliva), ceras de Exolive y Uvariño, 
producido con extractos de Vitis vinifera procedentes del vino Albariño. Caroi’Line 
Cosmética cuenta con una larga experiencia en proyectos de investigación y desa-
rrollo en colaboración con diferentes socios de investigación. También mantiene un 
firme compromiso en la conservación del medio ambiente. Por esta razón, investiga 
y desarrolla ingredientes cosméticos naturales a partir de residuos de la fabricacion 
de aceite de oliva y de la producción de vino.

ÁREAS DE NEGOCIO
Cosmética, investigación, ciencias de la vida.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Producción de escualano.

 ▶ Desarrollo y producción de nuevas ceras emolientes procedentes del aceite de 
oliva.

 ▶ Desarrollo y producción de extractos de Vitis vinifera ecológicos, con actividad 
antioxidante y antibacteriana.

 ▶ Desarrollo de extractos vegetales antioxidantes y ecológicos.

 ▶ Desarrollo de biosurfactantes.

 ▶ Distribución de materias primas para la industria cosmética.

PRODUCTOS/SERVICIOS
 ▶ Exolive.

 ▶ Exolive waxes.

 ▶ Uvariño.

 SECTOR
Salud - Industria cosmética

 ACTIVIDAD
Fabricación de materias primas de origen natural para uso cosmético.

CONTACTO
Fatima Gomes
Directora

Dirección
Lugar Prado – 36860 Ponteareas 
(Pontevedra) España

Teléfono
+34 986 64 40 92

Email
fatima@caroiline.com

Web
www.caroiline.com
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 2015  36.180 €  1 persona.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CELTALGA EXTRACT

DESCRIPCIÓN
Celtalga Extract es una spin-off de la Universidade 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 Universidade de Santiago. Sálvora es una nueva marca de cosméticos 
orgánicos que involucra ingredientes innovadores desarrollados por Celtalga.

Deseamos que la sociedad se enriquezca con los beneficios de las propiedades de 
extractos de algas marinas, a través de una propuesta innovadora de productos 
para el cuidado facial. Pruebas de laboratorio de los extractos, tanto in vitro como 
químicas, evidencian la eliminación de radicales libres, la inhibición de la glicosi-
lación de proteínas y varias actividades enzimáticas, como antielastasa y antihialu-
ronidasa, lo cual supone protección contra el daño de la piel, ya sea por el enveje-
cimiento 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
CEO

Dirección
Edificio Emprendia, Campus Vida, s/n 
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

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

Email
marivel.sanchez@celtalga.com

Web
www.celtalga.com 
www.salvora.eu

 2012  47.000 €  6 personas.  España y Portugal.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CENTAURI BIOTECH

DESCRIPCIÓN
Somos una empresa farma-biotech enfocada en el desarrollo de medicamentos 
y terapias avanzadas basadas en células madre adultas para el sector veterinario. 
Nuestras terapias se basan completamente en desarrollos propios, empleando 
principios activos basados en células madre y factores de crecimiento. En el ámbito 
de la traumatología y ortopedia, nuestros tratamientos se emplean en lesiones 
inflamatorias y degenerativas de tendones, ligamentos o articulaciones. También 
tratamos enfermedades de base inmune, como la enfermedad inflamatoria 
intestinal o la dermatitis atópica.

ÁREAS DE NEGOCIO
Células madre adultas.

LÍNEAS DE NEGOCIO
Estas terapias avanzadas se clasifican en dos grupos, dependiendo de la fuente de 
la que provienen, y ambas constituyen líneas de negocio de Centauri Biotech.

 ▶ Autólogo: Las células madre se obtienen del propio paciente, se expanden in 
vitro y se readministran al mismo animal. A nivel regulatorio, se considera un 
servicio y Centauri es un laboratorio acreditado y ya está en el mercado para 
este fin.

 ▶ Alogénico: Las células madre se obtienen de un animal donante y son adminis-
tradas como fármaco en un animal diferente. A nivel regulatorio, 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 / Veterinario

 ACTIVIDAD
Desarrollo de medicamentos veterinarios basados en terapias celulares avanzadas.

CONTACTO
Luis Mariñas Pardo
Director I+D

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,M €  10 personas.  España y Chile.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CETAQUA

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 que propicia el apoyo mutuo 
y permite compartir 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 Universidade 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
Servicios I+D

 ACTIVIDAD
Generar y gestionar conocimientos e identificar oportunidades estratégicas de I+D 
para el desarrollo y validación de tecnologías y soluciones de gestión y tratamiento del 
agua, a través de un modelo de innovación abierto.

CONTACTO
Alberto Sánchez
Director General

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

 1993  2.532.397 €  39 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CESGA

DESCRIPCIÓN
CESGA es el centro de cálculo, comunicaciones de altas prestaciones y servicios 
avanzados de la Comunidad Científica Gallega, del Sistema Académico Universitario 
y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Nace del compromiso 
de la Xunta de Galicia de promover servicios comunes de apoyo a las tareas de 
investigación y, por otra parte, del interés del CSIC de promocionar en Galicia un 
entorno de trabajo en el área del cálculo intensivo, comunicaciones y servicios 
avanzados en la sociedad de la información y el conocimiento.

ÁREAS DE NEGOCIO
Computación, almacenamiento, comunicaciones, servicios IT, e-learning, GIS

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Soporte técnico para la explotación de los sistemas de cálculo y de aplicaciones 

de cálculo.

 ▶ Almacenamiento de datos.

 ▶ Acceso a la Red de Ciencia y Tecnología de Galicia.

 ▶ Soporte al desarrollo y gestión de plataformas de e-Learning y herramientas 
colaborativas y para aplicaciones GIS.

 ▶ Transferencia a la Industria.

 ▶ Difusión de la Información Científica.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Consultoría, información, análisis y asesoramiento.

 ▶ Tutorización en la incorporación de estas tecnologías en tu empresa.

 ▶ Capacitación tecnológica.

 ▶ Definición y demostración de soluciones tecnológicas.

 ▶ Acceso al uso de infraestructuras de computación y almacenamiento de datos.

 ▶ Acompañamiento para el uso de la simulación, modelización, big data, analytics.

 ▶ Búsqueda de ayudas y subvenciones en el ámbito de la investigación, desarrollo 
e innovación.

 SECTOR
Administración pública

 ACTIVIDAD
Proporcionar capacidad de cálculo, comunicaciones y soporte 
técnico a sus usuarios mediante el equipamiento disponible en 
la Fundación.

CONTACTO
Ramón Basanta
Responsable Departamento Transferencia

Dirección
CESGA, Avda. de Vigo s/n. Campus Sur. 
15705 - Santiago

Teléfono
+34 981 56 98 10

Email
rbasanta@cesga.es

Web
http://www.cesga.es
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 2015  3,0M €  200 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CICA

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 Universidade 
da Coruña, las relacionadas con las áreas químicas y biotecnológicas, así como 
con las ciencias biomédicas. Además promueve la investigación, proporciona una 
estructura organizativa a algunos grupos que se expanden constantemente y desa-
rrollan nuevas necesidades.

El objetivo principal es promover el avance de la excelencia en la I+D.

El Gobierno Regional apoya al CICA promoviendo una agrupación 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.

 ▶ Biomonitoreo de la contaminación en el medio marino y terrestre y valuación de 
contaminantes.

 ▶ Genética de los organismos marinos.

 ▶ Análisis de marcadores moleculares.

 ▶ Síntesis, aislamiento de productos naturales bioactivos.

 ▶ Materiales polifuncionales.

 ▶ Interactoma de proteínas.

 ▶ Uso pez cebra como modelo animal.

 ▶ Agentes de contraste.

 ▶ Técnicas, nanomateriales y biomoléculas con aplicaciones en medicina.

 SECTOR
Instituciones y organismos de investi-
gación

 ACTIVIDAD
Centro de Investigación Química y Biotecnológica

 2011  1,2M €  22 personas.  España y UE.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CETIM

DESCRIPCIÓN
CETIM es un centro privado de I+D sin ánimo de lucro, reconocido por el Ministerio 
de Economía y Competitividad y la Axencia Galega de Innovación. Su misión es 
promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en los dife-
rentes sectores y actividades económicas a través de sus áreas de conocimiento: 
materiales avanzados, medioambiente y desarrollo industrial.

ÁREAS DE NEGOCIO
Materiales avanzados, medioambiente y desarrollo industrial 

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Materiales Avanzados.

 ▶ Medioambiente.

 ▶ Desarrollo Industrial.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Proyectos y servicios I+D.

 ▶ Acuerdos estratégicos.

 ▶ Proyectos financiados en modalidades de socio.

 ▶ Contratos bajo proyectos financiados.

 ▶ Contratos directos.

 ▶ Servicios Tecnológicos: Análisis de Productos y Procesos (LCA, LCC, DAP,…),  
Servicios Analíticos (Análisis físico químicos de aguas, caracterización de suelos, 
análisis microbiológicos, caracterización de materiales …), Servicios Laboratorio 
Construcción (Diseño y desarrollo de amasadas de morteros y hormigones a la 
carta, caracterización de aditivos y hormigones,…).

 SECTOR
Instituciones y organismos de inves-
tigación

 ACTIVIDAD
CETIM ofrece Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Servicios Tecnológicos 
en Materiales Avanzados, Medio Ambiente y Desarrollo Industrial

CONTACTO
Lucía Vazquez
Directora ejecutiva

Dirección
Rúa As Carballeiras s/n, Edificio CICA, 1º

Teléfono
+34 644 95 09 01

Email
lvazquez@fundacioncetim.com

Web
www.cetim.es

CONTACTO
Julia Fernández Valero
Gestión de I+D y 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.  8 personas.  España, Reino Unido, Bélgica, 
Italia, Perú, Grecia, Hong Kong, 
USA, Chile, Japón, Irlanda, 
Francia, Países Bajos, etc.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

LABORATORIO CIFGA

 SECTOR
Agroalimentario

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

 2010  183.800 €  1 persona.  España y Francia.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

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

DESCRIPCIÓN
CIFGA es una compañía químico-farmacéutica que explota los beneficios de las 
biotoxinas, 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 organismos productores y sobre protocolos de extracción y purifi-
cación aplicados a los mismos y a los alimentos/piensos (utilizados como materia 
prima). Se desarrollan y llevan a cabo análisis con diferentes técnicas de HPLC y 
RMN para lograr la producción de los compuestos de interés. Es la única empresa 
productora de estándares de biotoxinas marinas en Europa y la única en el mundo 
con una acreditación como productores de materiales de referencia certificados de 
biotoxinas marinas según la ISO Guía 34.

ÁREAS DE NEGOCIO
Salud Pública. Contaminantes bioquímicos/químicos. Seguridad alimentaria/
marisco. Control de Calidad. I+D química/contaminantes bioquímicos.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Desarrollo de compuestos valiosos, principalmente estándares para análisis e 

investigación.

 ▶ Detección de biotoxinas y desarrollo de metodología analítica.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Toxinas marinas (ficotoxinas).

 ▶ Toxinas de agua dulce (cianotoxinas).

 ▶ Micotoxinas.

 ▶ Análisis de biotoxinas.

CONTACTO
Eva Cagide
Investigadora

Severino Fernández
Director General

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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 1993  32M €  200 personas.  + 65 países de 
todo el mundo.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CZ VETERINARIA, BIOFABRI

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 empresas de terceros y gobiernos 
de todo el mundo. Además, CZV tiene sus propios productos que se distribuyen a 
través de terceros. 

Biofabri es una empresa biofarmacéutica que fue creada en 2008 para investigar, 
desarrollar y fabricar vacunas humanas. Biofabri centra sus actividades en el desa-
rrollo y producción de vacunas y productos biológicos, así como en la división 
farmacéutica especializada en la fabricación y distribución de productos farma-
céuticos. 

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

 2014  1.590,04 €  1 persona.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

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 radioterapia, con muchas 
ventajas sobre las tecnologías existentes. DART fue creado a mediados de 2014 por 
un grupo de investigadores de la Universidade 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
Jefe de producción

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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 2011  715.766 €  8 personas.  España, Portugal, 
Luxemburgo, Colombia y Perú.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

EBIOTEC

DESCRIPCIÓN
EuroEspes Biotechnology (Ebiotec) es el Centro de Biotecnología del Grupo 
EuroEspes, donde se realiza investigación básica y donde se fabrican los biopro-
ductos nutracéuticos exclusivos. Todos los nutracéuticos 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 (metabolismo lipídico, problemas neurodegene-
rativos, trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares, disfunción del sistema 
inmune, procesos neoplásicos). Entre nuestras prioridades está la búsqueda de 
soluciones eficientes al grave problema que plantean la demencia, el ictus y otras 
patologías degenerativas del sistema nervioso, como la enfermedad de Parkinson

ÁREAS DE NEGOCIO
Centro de Investigación Biomédica / EuroEspes Biotechnology (Ebiotec) / EuroEspes 
Publishing

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Investigación, desarrollo y fabricación de bioproductos nutracéuticos.

 ▶ Medicina genómica, farmacogenómica y difusión del conocimiento científico en 
el campo de la medicina genómica.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Línea Marina Nutraceuticals (AntiGan®, CabyMar®, DefenVid®, HepatoSar®, 

LipoEsar®, MineraXin® y MineraXin Plus®).

 ▶ Línea Vegetal Nutraceuticals (AnimonComplex® y AtreMorine® MakaliSex®).

 ▶ Tarjeta Farmacogenética.

 ▶ Pruebas de riesgo genético y genética clínica.

 ▶ EuroPharmaGenics ( herramienta para que clínicos e investigadores encuentren 
y usen evidencias de variación genética sobre la respuesta de fármacos).

 ▶ La Guía Mundial para el Uso de Drogas y Farmacogenómica (WGPGX).

 SECTOR
Salud 

 ACTIVIDAD
Producción de bioproductos nutracéuticos desarrollados contra enfermedades preva-
lentes. Desarrollos de servicios de Genómica y Farmacogenómica.

CONTACTO
Juan Carlos Carril
Director Científico y Técnico en Grupo 
EuroEspes

David Chaves
Director Comercial en Grupo EuroEspes

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
genomica@euroespes.com 
direccioncomercial@euroespes.com

Web
www.ebiotec.com

 2003  540.000 €  11 personas.  España y Portugal.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

ECOCELTA

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 anélidos.

 ▶ Instalación 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, vermi-
compost 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  120.000 €  1 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

EFT CONSULTING

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 cien-
tíficos 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 públi-
co-privadas para financiar I+D.

ÁREAS DE NEGOCIO
Transferencia tecnológica, emprendimiento, capital de riesgo, financiamiento 
inicial y 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

 1997  1,7M €  9 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

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 personalizado 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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 2008  3,4M €  58 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

DESCRIPCIÓN
El Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (ISS Galicia Sur) es un espacio 
de investigación multidisciplinar en Biomedicina, con sede en el Hospital Álvaro 
Cunqueiro de Vigo, que reúne a los grupos de investigación clínica de las Áreas de 
Salud del Sur de Galicia (Vigo, Ourense y Pontevedra) y los grupos biotecnológicos 
de la Universidade de Vigo. El objetivo principal de ISS Galicia Sur es promover la 
investigación traslacional y la innovación, y así asegurar la aplicación efectiva de 
los resultados de la investigación con el fin de mejorar la salud de los ciudadanos. 
Realizamos investigaciones competitivas a escala mundial, comparamos la inno-
vación tecnológica y estimulamos la transferencia de los resultados de la investi-
gación a la práctica clínica y al mundo científico y empresarial. 

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 investi-
gación / Salud

 ACTIVIDAD
Convertir la ciencia en un mejor cuidado.

CONTACTO
Beatriz Gil de Araujo
Directora

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

 1991  8,9M €  150 personas.  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 transferencia a 
la sociedad de los resultados obtenidos. Entre sus prioridades están los proyectos 
colaborativos con empresas y otras instituciones, tanto públicas como privadas, 
por lo que los avances de los científicos se traducen en la actividad sanitaria. La 
Fundación actúa como órgano gestor del Instituto de Investigación Biomédica de A 
Coruña (INIBIC) 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 investi-
gación / Salud

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

CONTACTO
Patricia Rey Pérez
Directora

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  2.100.000 €  42 personas.  15 países.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

GALCHIMIA

DESCRIPCIÓN
La empresa fue fundada con el objetivo de proporcionar síntesis a medida, inves-
tigación química, desarrollo de procesos y servicios analíticos a clientes en todo 
el mundo. En los últimos 15 años hemos completado más de 1.500 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, agroquímicas y biotecnológicas. 
Estamos orgullosos de tener entre nuestros clientes a algunas biotecnológicas que 
están entrando en estudios de Fase I con productos que hemos ayudado a sintetizar 
y fabricantes de API que suministran productos en todo el mundo utilizando 
procesos que hemos desarrollado para ellos.

ÁREAS DE NEGOCIO
Ciencias de la vida. Productos farmacéuticos. Agroquímicos.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Síntesis a medida.

 ▶ Investigación química.

 ▶ Desarrollo de procesos.

 ▶ Servicios analíticos.

 ▶ Catálogo de compuestos químicos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Síntesis a medida de quimiotecas y compuestos de referencia e intermediarios 

avanzados.

 ▶ Descubrimiento de fármacos (Hit to Lead y Lead Optimization).

 ▶ Routing scouting, scale-up y optimización de rutes.

 ▶ Desarrollo de procesos.

 ▶ Optimización de la reacción.

 ▶ Catálogo de normas farmacéuticas, impurezas de pesticidas y metabolitos.

 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

 2013  155.000 €  4 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

GLECEX

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 formulaciones 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.

 ▶ Berries & Friends: Superalimentos Gourmet.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Berries & Friends: Superalimentos Gourmet (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 
Directora Técnica y de I+D

 
José Manuel López Vilariño
Fundador

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  6991.45 €  28 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

GALICIAN MARINE AQUACULTURE (GMA)

DESCRIPCIÓN
GMA es una empresa de base tecnológica, perteneciente al sector de la acuicultura, 
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: el 
abalón europeo (Haliotis tuberculata) y el abalón japonés (Haliotis discus hannai). 
Este proceso se realiza 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
Luis González Ferrera
Consejero Delegado

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

Teléfono
+34 981 93 63 28

Email
gma@gmaquaculture.com

Web
http://www.abalonbygma.com 

 2006  3,4M €  52 personas.  5 países.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

HEALTH IN CODE

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. 

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 cardio-
vasculares 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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 2015  n.d.  2 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

HGBEYOND

DESCRIPCIÓN
HGBeyond es una compañía de ciencia de materiales enfocada en el desarrollo y 
diseño de hidrogeles de última generación. Hoy en día, HGBeyond diseña lentes 
de contacto con propósito correctivo como plataformas de administración de 
fármacos para el tratamiento del síndrome de ojo seco o enfermedades oculares. 
La patente de la tecnología principal para producir los hidrogeles de próxima gene-
ración de HGBeyond se concede en EEUU, Europa y Japón.

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
Diseño y desarrollo de hidrogeles disruptivos, para la liberación controlada de sustancias 
activas.

CONTACTO
María Inés Fernández
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

 1998  12.000.000 €  33 personas.  Reino Unido, Irlanda, Italia, 
Francia, Portugal y China.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

HIFAS DA TERRA

DESCRIPCIÓN
Hifas da Terra es un centro biotecnológico líder en Micología aplicada con más de 20 
años de experiencia que centra su actividad en la producción de hongos y la extracción 
de sus moléculas activas para el desarrollo y comercialización de nutracéuticos, 
complementos alimenticios y productos cosméticos orientados a la prevención y uso 
coadyuvante en tratamientos médicos humanos y animales. 

La rehabilitación medioambiental es otra de las principales áreas de investigación y 
actuación de Hifas da Terra. A través de la filial Hifas Foresta, HdT abre nuevas líneas 
de actuación sobre la biorremediación y recuperación de suelos contaminados, así 
como la recuperación y puesta en valor de ecosistemas tradicionales. 

ÁREAS DE NEGOCIO
Biomedicina, cosmética y nutrición humana, biomedicina y nutrición animal, 
forestal y rehabilitación medioambiental 

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Investigación en Micología aplicada.

 ▶ Producción ecológica de setas y hongos.

 ▶ Desarrollo y comercialización de fórmulas nutracéuticas, complementos alimen-
ticios  y cosméticos a partir de setas y hongos.

 ▶ Producción y comercialización de especies forestales micorrizadas y otros 
productos de cultivo de setas y hongos.

 ▶ Producción de micotecnosoles para la rehabilitación de suelos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Línea Mico-Onco Care.

 ▶ Línea Micosalud.

 ▶ Línea Pet.

 ▶ Línea Garden.

 SECTOR
Micología aplicada a la salud y el 
medio ambiente.

 ACTIVIDAD
Empresa de biotecnología especializada en el desarrollo y comercialización de 
fórmulas y productos innovadores elaborados con setas y hongos para mejorar la salud 
de personas y animales y conservar el medioambiente.

CONTACTO
Tomás Casquero Cimadevila
Director Ejecutivo (CEO)

Dirección
Portamuiños, 7, Bora, Pontevedra, España

Teléfono
+ 34 986 86 10 87

Email
ceo@hifasdaterra.com

Web
www.hifasdaterra.com 
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 2017  n.d  n.d.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

I2BIOTECH

DESCRIPCIÓN
i2biotech es una consultoría estratégica y de innovación que nace gracias a la expe-
riencia de un grupo de doctores en Biología, Química y Tecnología de los alimentos 
con amplia experiencia y conocimiento en gestión y servicios de I+D+i en proyectos 
tecnológicos. 

El principal objetivo de la empresa es identificar las oportunidades de crecimiento de 
cada cliente y, mediante procesos de investigación e innovación estratégica, lograr 
una ventaja competitiva dentro del mercado por medio de la diferenciación. 

ÁREAS DE NEGOCIO
Agroalimentación, Cosmética, Biomedicina, Biotecnología y Medioambiente.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Servicios de I+D+i.

 ▶ Gestión de proyectos.

 ▶ Programas europeos.

 ▶ Vigilancia tecnológica.

 ▶ Formación técnica.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Aceleración de resultados de investigación.

 ▶ Procesos de innovación de productos y/o servicios.

 ▶ Gestión de convocatorias regionales, nacionales e internacionales.

 ▶ Búsqueda de consorcios y socios potenciales.

 ▶ Financiación I+D+i.

 ▶ Apoyo integral en proyectos de investigación.

 ▶ Preparación de informes de competidores.

 ▶ Identificación de la situación tecnólogica del sector.

 ▶ Estudios de mercado.

 SECTOR
Consultoría

 ACTIVIDAD
Gestión y servicios de I+D+i en proyectos tecnológicos.

CONTACTO
Carolina Seijo López
Responsable de proyectos 

Dirección
Edif. CEI s/n, Parque Tecnolóxico de Galicia 
32900 San Cibrao das Viñas (Ourense)  
Pol. de Pocomaco 1º, Avenida nº9 15190 (A 
Coruña)

Teléfono
+34 621 21 56 19 

Email
cseijo@i2biotech.com 

Web
www.i2biotech.com 

 2008  32.402.824€  1.064 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

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 Universidade de Santiago de Compostela y varias unidades de la Consellería de 
Sanidade e Servizo Galego de Saúde, SERGAS. Esto es, los hospitales universitarios 
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. En 2016, el Instituto publicó 613 artículos científicos, editoriales y revisiones 
originales en 285 revistas internacionales clasificado en el Journal Citation Report 
con un factor de impacto acumulativo de 2.2565 puntos.

ÁREAS DE NEGOCIO
Gestión de Investigación y Promoción. Formación profesional y aprendizaje 
permanente. Innovación terciaria en salud. Seguro de calidad.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Ensayos Clínicos.

 ▶ Medicina personalizada.

 ▶ Desarrollo de nuevos fármacos.

 ▶ Investigación 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
Agroalimentario

 ACTIVIDAD
Impulsar la investigación, la docencia, el desarrollo científico y la innovación en el 
ámbito sanitario.

CONTACTO
Isabel Lista García
Técnico de calidad

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

Teléfono
+34 981 95 53 07

Email
isabel.lista.garcia@sergas.es

Web
http://www.idisantiago.es 
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   2017  n.d  4 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

IFFE BIOTECH

DESCRIPCIÓN
IFFE Biotech es una empresa biotecnológica dedicada a la investigación, desa-
rrollo y producción de ácidos grasos Omega-3 (DHA/EPA), en formatos Triglicéridos 
RBD, Etilester AC, Triglicéridos AC y Fosfolípidos. La Compañía está desarrollando 
su primera instalación productiva en As Somozas (Comarca de Ferrol, España) con 
un grado de ejecución de obra muy avanzado, con las fases de ingeniería y diseño 
totalmente finalizadas. 

IFFE Biotech producirá y suministrará productos Omega 3 (EPA/DHA) de alta calidad, 
satisfaciendo las necesidades y demandas de los diferentes mercados (consu-
midores), tanto actuales como futuros. El constante esfuerzo en innovación permitirá 
optimizar los procesos industriales y desarrollar nuevos productos de alto valor 
añadido con el principal objetivo de promover, preservar, proteger o mejorar la salud 
humana.

ÁREAS DE NEGOCIO
Omega 3.

LÍNEAS DE NEGOCIO 
 ▶ Alimentación Funcional.

 ▶ Suplementos alimenticios.

 ▶ Farma.

 ▶ Alimentación animal y acuicultura.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Refinados Omega 3 EPA-DHA.

 ▶ Concentrados Omega 3 (EE y TG, EPA y DHA).

 ▶ Lípidos estructurados.

 SECTOR
Omega 3

 ACTIVIDAD
Investigación, Desarrollo, Producción y Comercialización de Ácidos Grasos Omega 3.

CONTACTO
David Carro Meana 
Director General

Dirección
Finca Las Cadenas, Ctra. N-VI km 586-San 
Pedro de Nós, Oleiros-15176 (A Coruña)

Teléfono
+34 981 654 772

Email
info@iffebiotech.com

Web
www.iffebiotech.com

   2012  540.000€  9 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

INDROPS

DESCRIPCIÓN
Indrops es un laboratorio medioambiental acreditado según ISO 17025, formado 
por un equipo de 9 personas con más de 20 años de experiencia que cuenta con alta 
capacidad técnica e instalaciones 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 sedi-
mentos, 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. acreditado según ISO 17025 y consultoría medioam-
biental. Desarrollo de proyectos de I+D. Laboratorio agrobiológico. Apoyo analítico 
para procesos externos de I+D.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Análisis físicoquímico.

 ▶ Análisis de metales pesados. [ICP-MS].

 ▶ Análisis de contaminantes orgánicos. (hidrocarburos, plaguicidas, PCBs, PAHs, 
...) [GC-MS/GC-FID].

 ▶ Análisis microbiológico.

 ▶ Bioensayos de sedimentos marinos, aguas, tecnosoles y residuos.

 ▶ Consultoría.

 ▶ Proyectos de I+D .

 ▶ Pruebas de ecotoxicidad.

 SECTOR
Servicios de I+D / Servicios ambientales

 ACTIVIDAD
Laboratorio ambiental y consultoría (calidad del agua, suelos, lodos, análisis de sedi-
mentos 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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   2014  n.d  1 persona.  Europa.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

LA ESPIRAL VERDE

DESCRIPCIÓN
La Espiral Verde es una empresa fabricante de cosmética natural y ecológica de algas 
certificada por el sello suizo bio.inspecta, de conformidad con la norma BioVidasana, 
y respaldada por un departamento de I+D innovador. Actualmente, La Espiral Verde se 
encuentra instalada en la incubadora de empresas de ANFACO-CECOPESCA, referente 
mundial en la investigación de productos del mar. Seguimos expandiéndonos con un 
creciente número de establecimientos que venden nuestros productos en España y 
también continuamos desarrollando nuevos productos.

ÁREAS DE NEGOCIO
Cosmética.

LÍNEAS DE NEGOCIO 
 ▶ Desarrollo, fabricación y distribución de productos de higiene y cuidado de la 

piel y el cabello naturales y ecológicos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Jabón en pastilla.

 ▶ Champú/gel 2 en 1.

 ▶ Crema hidratante corporal y facial disponible en dos aromas: limón y rosa y 
geranio.

 ▶ Antiox facial para pieles mixtas y grasas y para pieles normales y secas.

 SECTOR
Cosmética.

 ACTIVIDAD
Fabricación productos cosméticos.

CONTACTO
Ana Bordallo 
Directora.

Dirección
Estrada Colexio Universitario, 16 – 36310 
Vigo

Teléfono
+34 616 64 34 36

Email
abordallo@laespiralverde.com

Web
www.laespiralverde.com

   2017  n.d.  n.d.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

LINCBIOTECH

DESCRIPCIÓN
LINCbiotech es una spin-off biotecnológica de la Fundación Ramón Domínguez (FRD), 
somos una empresa especializada en el desarrollo y comercialización de soluciones 
sanitarias destinados al diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de 
enfermedades neurológicas.

Nuestro software LINCneuro© permite diagnosticar de forma precisa el ICTUS y 
predecir la evolución del paciente infartado, además de poder controlar de forma 
adecuada los episodios de fiebre e hipertermia e iniciar los tratamientos correctos en 
las primeras fases de la enfermedad.

ÁREAS DE NEGOCIO
Software de ayuda a la decisión clínica en el área de Neurología, desarrollo de 
fármacos y moléculas con aplicación en ICTUS u otras enfermedades neurológicas.

 SECTOR
Salud.

 ACTIVIDAD
Soluciones tecnológicas de procesado y análisis de imagen médica.

CONTACTO
Carlos Manuel Sande 
CEO

Dirección
Tecnópole I, oficina 16. Ourense.

Teléfono
+34 686 364 062

Email
csande@lincbiotech.com

Web
www.lincbiotech.com
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 2012  n.d.  7 personas.  215 países.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

LINKNOVATE SCIENCE

DESCRIPCIÓN
Somos una empresa fundada en 2012, en Palo Alto (California, EEUU), en el programa 
de aceleración de la Universidad de Stanford, con el objetivo de ayudar a las empresas 
a identificar las tecnologías emergentes y los mercados tecnológicos, así como los 
agentes clave detrás de ellos. Linknovate proporciona “Inteligencia Competitiva 
como un Servicio”. Hacemos esto desarrollando herramientas de software, como 
nuestro motor de búsqueda: Linknovate.com y proporcionando informes perso-
nalizados (que implican el trabajo de analistas y de la gestión humana más allá del 
aprendizaje automático y la PNL). Servimos a clientes de múltiples industrias como 
la energía (Repsol), automotriz (Faurcia, BMW), electrónica de consumo (Jabil Inc.), 
salud (Acis) o biotecnología (IBA-Group).

ÁREAS DE NEGOCIO
Somos una empresa de TIC, pero nuestro negocio es transversal. Áreas donde 
hemos realizado proyectos para nuestros clientes: Energía. Electrónica. Automotriz. 
Defensa. Alimentación y bebidas. Petróleo y gas. Software. Aeroespacial. Fabri-
cación. Biotecnología. Medios de comunicación y TV.

 SECTOR
Servicios I+D / Tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC)

 ACTIVIDAD
Investigación tecnológica e inteligencia competitiva.

CONTACTO
Manuel Noya Mariño
Co-fundador y CEO

Dirección
Rua das flores, 33 - 15896  Santiago de 
Compostela - ESPAÑA

Teléfono
+34 619 50 62 38

Email
info@linknovate.com 

Web
www.linknovate.com 

 2000  63M €  367 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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 2006  n.d.  17 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 Universidade 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
 ▶ Clusters cuánticos atómicos.

 ▶ Nanopartículas.

 ▶ Nanofibras.  

 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 97

Email

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

Web
www.nanogap.es

 2009  168.337 €  20 personas.  30 países.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

NANOIMMUNOTECH

DESCRIPCIÓN
Nanoimmunotech es una empresa de nanobiotecnología con un amplio cono-
cimiento en bioconjugación y biosensores, fundada en 2009 como una empresa 
spin-off de dos centros de investigación con experiencia de vanguardia en diferentes 
áreas de nanobiotecnología. Con sedes en Vigo y Zaragoza, la compañía cuenta con 
amplia presencia internacional, vende sus productos y servicios en todo el mundo 
y colabora en proyectos de I+D internacionales. Con el propósito de convertirse en 
un referente mundial en nanobiosensores, ha lanzado al mercado HEATSENS®, una 
tecnología disruptiva de nanobiosensores 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 de bioconjugación y servicios personalizados de bioconjugación.

 ▶ Servicios de biosensing.

 ▶ Nanopartículas.

 ▶ Servicios de caracterización.

 ▶ Servicios de nanotoxicidad.

 SECTOR
Nanobiotecnológico

 ACTIVIDAD
Nanopartículas y sus aplicaciones en los campos de diagnóstico y biosensing.

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
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 2014  183.000 €  2 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

NASASBIOTECH

DESCRIPCIÓN
Nasasbiotech es un spin-off de un proyecto de investigación biomédica desa-
rrollado en el Laboratorio de Oncología Médica Traslacional del Instituto de 
Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), que desarrolla nuevas 
soluciones 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. Nuestra 
investigación se centra principalmente en el estudio de células tumorales circu-
lantes o CTC, su papel en la formación de metástasis, su uso como herramientas 
de diagnóstico y pronóstico, y el desarrollo de sistemas para su control y captura. 
La empresa iniciará en breve el proceso con las autoridades reguladoras con el fin 
de llevar una solución a las clínicas para ayudar a los médicos a luchar contra dife-
rentes tipos de cánceres, empezando por el ovárico.  

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 captación de células tumorales metastásicas, en modelos murinos de cáncer 
ovárico y colorectal. Cuenta con el apoyo financiero del SERGAS a través del 
Programa PRIS (Programa de Desarrollo Pre-Comercial de los Resultados de la 
Investigación en Salud) y  la Fundación Barrié, a través de su Fondo de Ciencia.

 SECTOR
Salud

 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
CEO

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

 2013  n.d.  6 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 descu-
brimiento 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) para la administración 
oral.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Candidatos clínicos para out-licence después de fases clínicas I/IIa.

 ▶ Outlicensing.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Inhibidores orales y GI-restringidos de JAK3/TYK2/ARK5 para el tratamiento de 

IBD (entrando en Fase I).

 ▶ Inhibidores orales y sistémicos de JAK3/TYK2/MLK3 para el tratamiento de 
NASH/psoriasis (lead optimization). 

 ▶ Antagonistas . de GR para el tratamiento de cancer de próstata avanzado (lead 
optimization).

 SECTOR
Farmacéutico

 ACTIVIDAD
Descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos para el tratamiento del cáncer y 
de enfermedades autoinmunes/inflamatorias. 

CONTACTO
Dr. Guido Kurz
CEO

Dirección
Edif. Feuga, D5. Rua Lope Gomez de 
Marzoa, s/n-Campus Vida. 15705 Santiago 
de Compostela. 

Teléfono
+ 34 617 64 03 27

Email
guido.kurz@oncostellae.com

Web
www.oncostellae.com 
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 2010  41.429,58 €  6 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PHARMAMODELLING

DESCRIPCIÓN
PHARMAMODELLING se dedica principalmente a la creación de software propios 
para el ámbito clínico, ámbito farmacéutico y ámbito industrial.

PHARMASITUS es un servicio de PHARMAMODELLING S.L, que realiza servicios de 
análisis de los datos facilitados por las farmacias que permiten obtener resultados 
de las ventas cruzadas de sus productos, además introduce  productos OTCs en el 
“canal farmacia”.

Participación en proyecto de I+D+i, como partner, que nos ha permitido desarrollar 
productos propios en colaboración con otras entidades.

ÁREAS DE NEGOCIO
Big data, ciencia de datos, i+d.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Pharmamodelling.

 ▶ Pharmasitus.

 ▶ U-data.

 ▶ Línea productos propios (cremas).

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Detección de necesidades farmacocinética y terapéuticas.

 ▶ Proyectos de I+D+i: SF Ocular.

 ▶ Estudios de Bioequivalencia.

 ▶ Rescate de ensayos fallidos.

 ▶ Soporte científico. Posicionamiento de producto.

 SECTOR
Investigación, big-data, ciencia de 
datos.

 ACTIVIDAD
Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas. 

CONTACTO
Israel Pita González  
Director Financiero

Dirección
Santa Clara nº 21 36002 (Pontevedra)

Teléfono
+ 34 679 711 592

Email
israelpita@pharmamodelling.es

Web
www.pharmamodelling.com 

 2014  56.000 €  6 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

QUBIOTECH HEALTH INTELLIGENCE

DESCRIPCIÓN
Qubiotech desarrolla y comercializa software de diagnóstico asistido por ordenador 
(CAD) para la cuantificación de imágenes médicas. Nuestro primer producto, 
NeuroCloud, ofrece la fusión automática de imagen PET/MR, así como la cuantifi-
cación de imagen PET, a los médicos de medicina nuclear, lo que permite un diag-
nóstico más preciso y precoz de enfermedades neurológicas como la epilepsia, 
el Parkinson y diferentes demencias, como la enfermedad de Alzheimer., la infor-
mación cuantitativa se da como mapas estadísticos calculados comparando al 
paciente analizado con una base de datos de sujetos sanos. El software se puede 
utilizar en línea sin distribución o instalación, utilizando la tecnología moderna 
de computación en la nube. El principal objetivo de Qubiotech es transformar los 
desarrollos de investigación avanzada en herramientas de rutina clínica, mejorando 
tanto la productividad de los sistemas sanitarios como el bienestar del paciente.

ÁREAS DE NEGOCIO
Hospitales. Centros de Imagen de Diagnóstico. 

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ E-salud.

 ▶ Diagnóstico asistido por ordenador (CAD).

 ▶ Cloud computing.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Análisis de imágenes médicas.

 ▶ Segundas herramientas de opinión.

 SECTOR
Salud / eHealth

 ACTIVIDAD
Desarrollamos software de neuroimagen para ayudar a los médicos a mejorar el diag-
nóstico de enfermedades neurológicas.

CONTACTO
Dr. Daniel Fernández Mosquera
Director General

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

Teléfono
981 976 470

Email
daniel@qubiotech.com 

Web
www.qubiotech.com
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 1997  6,5M €  36 personas.  Japón, EEUU, México, Francia, 
Alemania, Malasia, Dinamarca, 
Inglaterra, Australia, Irlanda 
y Suiza, entre otros.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

QUEIZUAR

DESCRIPCIÓN
Queizuar es una pyme, creada en 1997, que produce queso tradicional con deno-
minación de origen protegida. Queizuar-Bama procesa 50.000 litros de leche al día 
y 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 11 
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.

 ▶ En un futuro próximo, proteinas de leche y péptidos, producción de bioetanol, y 
suero de leche concentrado.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Actualmente: queso Tetilla DOP (con tres referencias); queso Arzúa-Ulloa DOP 

(con cuatro referencias).

 ▶ En un futuro próximo: péptidos funcionales y bioetanol.

 SECTOR
Agroalimentación

 ACTIVIDAD
Fábrica de queso con denominación de origen protegida.

CONTACTO
Ángel Pereira Rodríguez
Director I+D+i

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

 2011  <1M€  7 personas.  Alemania, USA, 
Corea y Suecia.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

SOLMEGLAS

DESCRIPCIÓN
Solmeglas es una empresa especializada en la comercialización de productos y 
desarrollo de servicios para la investigación biomédica, biotecnológica y química. 
Somos un equipo de expertos, con años de experiencia en las diferentes líneas de 
negocio que desarrollamos: biotecnología, bioseguridad, consumibles y equipa-
miento. Nuestros clientes son centros de investigación, universidades, hospitales 
y empresas del sector farmacéutico y químico. Trabajamos juntos, liderando el 
mañana, por un futuro mejor.

ÁREAS DE NEGOCIO
Biotecnología, biomedicina, química.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Nanotecnología.

 ▶ Biología celular y molecular.

 ▶ Bioseguridad.

 ▶ Equipos e instrumentación.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Servicio de análisis y caracterización de nanopartículas y vesículas extrace-

lulares.

 ▶ Cuantificación de exosomas.

 ▶ Reactivos, kits y agentes para investigación en exosomas.

 ▶ Nanoesferas, nanorods, nanostars. 

 SECTOR
Biotecnología 

 ACTIVIDAD
Servicios de fabricación, comercialización y proyectos a medida para la industria biotec-
nológica, biomédica y química.

CONTACTO
Moisés Ruiz
Director ejecutivo/CEO

Dirección
Vía dos Castillas 23,Ch.12

Teléfono
+34 91 715 1647

Email
info@solmeglas.com 

Web
www.solmeglas.com
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 2015  n.d.  6 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

SUNROCK BIOPHARMA

DESCRIPCIÓN
SunRock Biopharma se dedica a desarrollar anticuerpos terapéuticos para combatir 
el cáncer. Actualmente los esfuerzos de SunRock Biopharma se centran en dos 
procesos:

El desarrollo de anticuerpos terapéuticos anti-CCR9, una novedosa diana tera-
péutica expresada en Leucemia Linfoblástica T Aguda.

El desarrollo de anticuerpos terapéuticos anti-HER3, un nodo central en la regu-
lación en muchos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de mama triple negativo y 
el cáncer colorrectal. Frente a esta diana SunRock también desarrolla anticuerpos 
biespecíficos antiHER3/anti-EGFR en varios formatos distintos.

ÁREAS DE NEGOCIO
Tratamiento contra el cáncer.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Investigación y desarrollo de anticuerpos terapéuticos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Anticuerpos terapéuticos

 SECTOR
Biotecnología.

 ACTIVIDAD
SunRock Biopharma se dedica a desarrollar anticuerpos terapéuticos para combatir el 
cáncer.

CONTACTO
Juan Buela 
Gerente

Dirección
Edificio CiMUS. Campus Vida, Av. 
Barcelona, s/n, 15782 Santiago de 
Compostela, La Coruña

Teléfono
+34  673 742 297

Email
jbuela@sunrockbiopahrma.com

Web
www.sunrockbiopharma.com

 2004  2,4M €  39 personas.  España, Portugal y 
Estados Unidos.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

SYSPRO INGENIERÍA 

DESCRIPCIÓN
Syspro Ingeniería es una empresa dedicada a proporcionar servicios de automati-
zación 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.

 ▶ Documentación.

 ▶ Validación.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Automatización.

 ▶ Visión artificial.

 ▶ Robótica.

 ▶ Validación.

 SECTOR
Ingeniería

 ACTIVIDAD
Automatización, visión artificial, robótica, ingeniería de procesos y validaciones para 
industrias farmacéuticas y biotecnológicas (según GMP, FDA, etc.).

CONTACTO
Luis A. Santiago
Gerente

Dirección
Baixada A Gándara, 7, Nave 8, 36330 Vigo

Teléfono
+34 986 41 07 51

Email
syspro@syspro.es

Web
www.syspro.es
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 2015  157.050 €  5 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

TASTE LAB

DESCRIPCIÓN
TasteLab es una empresa de tecnología sensorial basada en la ciencia de los 
sentidos que se dedica a la prestación de servicios de análisis para la industria del 
consumo (Alimentaria, Farmacéutica, Cosmética, Automovilística y Textil).

Los servicios de análisis sensorial de TasteLab son un factor diferencial a la hora de 
reducir el fracaso de productos en el mercado. Sólo el 20% de los productos que 
se lanzan al mercado alcanzan más de un año de vida en el lineal, lo que supone 
grandes costes para la industria tanto en I+D, control de calidad, marketing o distri-
bución y retirada de estos. La tecnología que ofrece TasteLab funciona como un 
sistema de alerta sensorial que permite controlar y proteger los productos, lo cual 
repercute directamente en el aumento de la tasa de éxito.

LÍNEAS DE NEGOCIO
Formación y Consultoría. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Like.

 ▶ Quality.

 ▶ Success.

 ▶ Bechmarking.

 ▶ Sensorial.

 SECTOR
Sector Agroalimentario /TIC.

 ACTIVIDAD
Consultoría de Análisis Sensorial /Desarrollo de Software de Análisis Sensorial.

CONTACTO
Jose Gigerín 
CFO

Dirección
Rúa Vázquez Seijas, 2 entreplanta 5 27002 
(Lugo)

Teléfono
+34 982 81 80 19

Email
josegigerin@tastelab.es

Web
www.tastelab.es

 1991  651.000 €  12 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

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 utilizados como herramientas de crecimiento, innovación y conoci-
miento. Con cerca de un centenar de hectáreas de terreno industrial, Tecnópole 
ofrece espacios versátiles y una gama de servicios como fibra óptica y segura de alta 
velocidad de red, VoIP, control de acceso, formación, recepción y mensajería, aulas 
y salas de reuniones, salón de actos, centro médico, instalaciones deportivas e 
infraestructuras científicas y tecnológicas, como un laboratorio de pruebas biotec-
nológicas o un centro experimental de energías renovables. También se ofrecen 
servicios avanzados a las empresas de Tecnópole, como la oficina de estudio de 
viabilidad de proyectos de I+D+i, asesoramiento empresarial y financiación o comu-
nicación y prensa. Desde Tecnópole se mantienen vínculos de colaboración activos 
con universidades, centros de investigación y empresas con el objetivo de promover 
las actividades de I+D+i, el desarrollo de negocios y la competitividad.

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 investi-
gación

 ACTIVIDAD
Parque Tecnológico.

CONTACTO
Ricardo Capilla Pueyo
Director gerente.

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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 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 intan-

gibles; estudios de viabilidad técnica, financiera y económica; modelos de 
negocio; comercialización 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 sensi-
bilización, generación de ideas y desarrollo de proyectos empresariales inno-
vadores.

 ▶ 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
Administración

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

 2000  n.d.  n.d.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

UNIRISCO GALICIA

DESCRIPCIÓN
Unirisco es una sociedad de capital riesgo, impulsada por las universidades gallegas, 
que se creó en noviembre de 2000 con el objetivo de promover la creación de 
empresas de alta tecnología, a través de operaciones de inversión a corto y medio 
plazo, siempre bajo criterios de rentabilidad y con la creación de empleo en mente. 

Cartera Actual: Centauri, Galchimia, Nanogap, Pharmatools, Situm, Tastelab, 
Appentra y Oncostellae.

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 y 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 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017 AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 1495  58M€  4.576 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

UNIVERSIDADE 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 Excelencia 
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 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-offs 
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 Inves-
tigación

 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

 1990  172.552.524 €
(presupuesto)

 2.997 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

UNIVERSIDADE DE VIGO

DESCRIPCIÓN
La Universidade de Vigo es una institución pública, internacionalmente orientada y 
comprometida con la calidad de la enseñanza y la investigación para contribuir a la 
creación y transferencia de conocimiento.

Durante sus 27 años de existencia, acumula una amplia experiencia en I+D en el 
campo de la biotecnología, con 440 investigadores distribuidos en 35 equipos. 
Nuestra cartera de patentes contiene 60 patentes en diferentes áreas del sector de 
la biotecnología y también se crearon 5 compañías biotecnológicas.

Como parte de nuestra estrategia en este sector, se crearon dos centros de inves-
tigación para gestionar nuestro potencial: CINBIO (Centro de Investigación 
Biomédica), que proporciona una infraestructura común para los expertos 
biomédicos de la Universidade de Vigo, y ECIMAT (Estación de Ciencias Marinas de 
Torallas) que agrupa todas las capacidades de la ciencia marina.

ÁREAS DE NEGOCIO
Biotecnología. Química. Biomedicina. Nanotecnología. Dispositivos médicos y 
software. Ciencias del Mar.

LINEAS DE NEGOCIO
 ▶ I+D bajo demanda.

 ▶ Transferencia de tecnología y licencia.

 ▶ Apoyo a empresas spin-off.

 ▶ Promoción de relaciones universidad-empresa.

 ▶ Investigación colaborativa.

 SECTOR
Instituciones y Organismos de Investi-
gación

 ACTIVIDAD
Educación superior, investigación y transferencia de conocimiento.

CONTACTO
Ángeles López Lozano
Responsable de la Oficina de Transferencia 
de Tecnología

Dirección
Oficina I+D. Anexo Gerencia - Servicios 
Centrales, 1º, Campus Universitario s/n, 
36310 Vigo (Pontevedra)

Teléfono
+34 986 81 22 36

Email
otri@uvigo.es 

Web
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/
investigacion/transferencia/
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Guía de 
Socios

Cebreiro, S/N, 15823 O Pino,
A Coruña. Galicia.

Calle Real, 24, 15003 A Coruña,
A Coruña. Galicia.

+34.881.120.459
info@bioga.org
www.bioga.org
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